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Resumen 

El propósito principal de este trabajo de fin de grado es el de conocer desde cero el 

funcionamiento Spring, un framework de Java, realizando un estudio teórico en 

profundidad, y posteriormente, el desarrollo de una sencilla aplicación web utilizando 

este framework. La aplicación desarrollada permite la gestión de una federación de 

natación con la implementación de CRUDs para la realización de sus funcionalidades. 

 

En la primera parte, se analizan los rasgos generales del framework, para 

posteriormente profundizar en algunas de las características más relevantes de Spring 

como la inversión del control (IoC) o el uso de los Beans de Spring, además de describir 

otras herramientas usadas en el desarrollo de la aplicación. 

 

En la segunda parte, se describen detalladamente los pasos realizados en el desarrollo 

de la aplicación explicando distintos aspectos a tener en cuenta en la realización de 

proyectos en Spring como la configuración de la base de datos, el entorno de desarrollo 

o la estructura del proyecto. 

 

 Abstract 

The main goal of this end-of-degree project is to get to know from scratch how it works 

Spring, a Java framework, by performing an in depth theoretical study, and afterwards, 

developing a simple web application using this framework. This application allows the 

management of a swimming federation with the implementations of CRUDs to perform 

the application functionalities. 

 

 

In the first part, the general features of the framework are analyzed, and later, investigate 

some of the most relevant characteristics of Spring such as the inversion of control (IoC) 

or the use of Spring Beans, as well as describe other used tools in the development of 

the application. 
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In the second part, the steps taken in the development of the application are described 

in detail explaining different aspects to consider in the project production using Spring 

as the configuration of the database, the development environment or the project 

structure. 
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Estudio teórico 

1. Introducción y objetivos 

Desde hace ya unos años, el desarrollo de aplicaciones ha evolucionado notoriamente 

gracias a la implantación de numerosos frameworks que han impulsado esta mejora. 

Estos frameworks agilizan la construcción de aplicaciones facilitando la configuración y 

la conexión de estas con otros frameworks o aplicaciones, permitiendo al desarrollador 

centrarse en la lógica de la aplicación mejorando la calidad, la fiabilidad y la robustez 

del software. 

 

Además, debido a la gran cantidad de frameworks existentes en el mercado, y la 

variedad de estos, el desarrollador podrá elegir cual usar en función de sus necesidades 

y conocimientos. Por ejemplo, podríamos clasificarlos en frameworks que facilitan la 

persistencia como Hibernate, frameworks de desarrollo de aplicaciones para móviles 

como Xamarin o Ionic, o frameworks de desarrollo web ya sean centrados en el cliente 

o en el servidor. Respecto a los últimos, también podrían dividirse según el lenguaje 

utilizado. Entre los más habituales están Java (Spring, JSF, Struts), PHP (Laravel, 

Symfony), Ruby (Ruby on Rails), o Python(Django). Aquellos centrados en el cliente 

centrados en el cliente suelen estar basados en JavaScript como JQuery o AngularJS. 

 

El objetivo principal de este proyecto es realizar un estudio del framework Spring y su 

posterior aplicación para el desarrollo de una sencilla aplicación web para la gestión de 

una federación de natación, que permitirá a los clubes registrados inscribir nadadores 

en competiciones y reservar espacio en piscinas. Para esto se dividirá en dos partes, 

una parte teórica y una parte práctica. 

 

Durante el estudio teórico se tratarán algunos conceptos teóricos y prácticos de Spring 

como por ejemplo la inyección de dependencias o los beans de Spring, además de 

explorar algunas de las partes del framework como sus módulos o sus subproyectos. 

 

En la parte práctica se explicarán detalladamente los pasos realizados durante la puesta 

práctica de lo estudiado, desde la especificación de los requisitos o el diseño de la 

aplicación, hasta el desarrollo o la puesta en marcha de la aplicación. 
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2. Spring 
2.1. Introducción 

Spring es un framework de desarrollo de aplicaciones web del lado del servidor cuya 

primera versión fue lanzada en 2004 como alternativa a las diferentes herramientas de 

desarrollo JavaEE, establecidas como estándar en esa época para el desarrollo de 

aplicaciones empresariales. Como principales novedades se incluyen el uso de objetos 

convencionales o POJOs (Plain Old Java Object) y el empleo de servidores web 

convencionales como Tomcat entre otras ideas innovadoras que permitían un desarrollo 

de aplicaciones más ligeras de forma más rápida y sencilla, en contraposición a los 

frameworks anteriores que empleaban el modelo EJB (Enterprise JavaBeans) y 

servidores de aplicaciones, ambos notablemente más pesados. 

 

Estas ideas que aportó Spring han sido incorporadas en los últimos años en la mayoría 

de las tecnologías estándar de desarrollo JavaEE por lo que, actualmente, la principal 

diferencia que existe es el tipo de servidores utilizados para desplegar las aplicaciones. 

Los frameworks JavaEE necesitan el uso de servidores de aplicaciones debido a estos 

servidores proporcionan los APIs, mientras que Spring ya tiene integradas todas estas 

librerías necesarias. A pesar de esto, Spring ha conseguido reunir una gran comunidad 

de desarrolladores, creando una extensa documentación complementaria a la del propio 

proyecto de Spring. Además, el equipo de desarrollo de Spring sigue proporcionando 

soporte al software con nuevas versiones y nuevos proyectos centrados basados en 

otras tecnologías como Spring Cloud o Spring Mobile. 

 

En general, Spring es un framework cuyas principales características, en las que se 

profundizará posteriormente, son las siguientes: 

 

• Desarrollo ligero y poco invasivo para el desarrollador gracias al uso de POJOs. 

• Bajo acoplamiento entre clases gracias al uso de la inyección de dependencias. 

• Eliminación de código repetido mediante el empleo de la Programación 

Orientada a Aspectos. 

• Permite la creación de estereotipos propios con los que anotar las clases. 
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2.2. POJOs (Plain Old Java Object) 

POJO o Plain Old Java Object se refiere a aquellas clases Java que no dependen de 

ningún framework específico, es decir, no extienden ni implementan ninguna interfaz 

proporcionada por las librerías que componen el framework que se esté empleando. Por 

ejemplo, para implementar un Servlet, la clase deberá extender de HttpServlet e 

implementar sus métodos, por lo que no sería un POJO. 

 

Por otro lado, en Spring, por ejemplo, en la implementación de un controlador, para 

seguir la especificación de los POJOs, en lugar de que el controlador implemente la 

clase SimpleFormController proporcionada por Spring, se usará la anotación 

@Controller o @RestController. De esta forma, el controlador no dependerá 

directamente de una interfaz, sino que la funcionalidad proporcionada por Spring vendría 

dada por las anotaciones, que se tratarán en detalle posteriormente, y son más sencillas 

de entender y de modificar. 

 

2.3. Beans 

Los beans en Spring conforman el núcleo de la inyección de dependencias permitiendo 

gestionar las dependencias de la aplicación de una forma sencilla. Un bean en Spring 

es cualquier objeto que está almacenado y gestionado por el contenedor de Spring y 

puede ser inyectado en cualquier otro componente. Estos beans no hay que confundirlos 

con los EJB (Enterprise JavaBeans) de JEE, los cuales proporcionan un modelo de 

componentes distribuido que aportan soluciones a problemas generales de aplicaciones 

empresariales como la concurrencia o la persistencia. 

  

Las aplicaciones interaccionan con el contenedor de Spring a través de la interfaz 

ApplicationContext, permitiendo varias formas de configuración de los beans. Estas 

distintas maneras de configuración son las siguientes: 

 

• Mediante el uso de ficheros XML externos. Se podrán configurar las instancias 

de los beans a partir de clases ya creadas, permitiendo crear más de un bean 

por clase que se diferenciarán por su nombre o identificador. En este caso, se 

deben configurar los atributos de dichas clases manualmente. 
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• Mediante el uso de anotaciones. Desde la versión 2.5 de Spring, es posible 

definir los beans en el código de las clases que van a ser instanciadas, gracias 

al uso de los estereotipos proporcionados por Spring cómo @Component, 

@Repository, @Service o @Controller. Estas anotaciones no tienen ninguna 

diferencia a nivel de código, excepto @Repository que afecta en la 

transaccionalidad de la clase, pero ayuda a Spring y al desarrollador a distinguir 

los propósitos de las clases y a clasificarlas en base a ello. Además, el equipo 

de desarrollo de Spring puede añadir en el futuro nuevas funcionalidades en 

función de estas anotaciones. En este caso, Spring configura automáticamente 

los atributos de las clases que instancian los beans. 

• Configuración de los beans en una clase Java separada. Desde la versión 3.0 

también es posible declarar todos los Beans en una única clase Java usando un 

método para cada Bean que se quiera crear, con la anotación @Bean. En este 

caso, tampoco habrá que configurar los atributos de cada una de las clases, pero 

será necesario indicar la clase en la que están definidos los Beans. 

  

Spring permite una gran libertad a la hora de configurar los Beans, pudiendo combinar 

estas formas a preferencia de los desarrolladores, aunque la configuración con XML 

tendrá prioridad sobre las anotaciones. Por ejemplo, una práctica bastante común es 

definir la configuración de la infraestructura de la aplicación en un archivo XML, y los 

Beans que van a ser inyectados con anotaciones, aunque también es posible usar 

únicamente anotaciones o XML. 

  

Todas estas opciones tienen sus ventajas e inconvenientes. En el caso de utilizar 

ficheros XML, se encontrarán todas las definiciones de Beans centralizadas en un 

mismo fichero, y permite definir contextos diferentes, por ejemplo, un contexto para la 

aplicación y otro para las pruebas, sólo con crear distintos ficheros e indicando a Spring 

que fichero se quiere utilizar en cada caso. Pero si es necesario instanciar un gran 

número de Beans, el fichero será extenso y más complejo que con las otras opciones.  

 

El uso de anotaciones permite definir los Beans de forma más sencilla y automática, 

pero será más complicado de entender para un desarrollador ajeno al proyecto o que 

no tenga los conocimientos necesarios debido a que es una característica relativamente 

nueva. Además, para crear varios contextos se debe combinar con alguna de las otras 

dos opciones.  
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La configuración de los Beans en una clase separada sería una mezcla de la 

metodología de las dos anteriores. Se tienen todas las definiciones en una misma clase, 

no tan extensa ni compleja como los ficheros XML, pero no es tan sencillo y requiere 

más código que con el uso de anotaciones. También permite la definición de varios 

contextos. 

 

Como se puede ver, no existe una forma que sea mejor que la otra, sino que todo 

depende de la elección del desarrollador o equipo de desarrolladores y de las 

necesidades del proyecto. Otro ejemplo bastante común sería definir el contexto de la 

aplicación mediante el uso de anotaciones, y crear un contexto diferente para pruebas 

con POJO separado. 

  

Respecto al ciclo de vida de los Beans, es muy distinto y más complejo que el de los 

objetos tradicionales, los que, simplemente, instancian una clase con el uso de la 

palabra reservada “new”, y cuando se termine de usar, podrá ser recogido por el 

recolector de basura. En primer lugar, se cargan los ficheros de configuración o las 

clases en las que se encuentran los Beans en el ApplicationContext y posteriormente 

se crean e inicializan los Beans. Esto consiste en la creación de una instancia del bean, 

Spring le inyecta las propiedades definidas en el fichero de configuración o en su propia 

clase, y posteriormente el bean permanecerá en el contenedor permitiendo su uso por 

la aplicación, hasta que sea destruido. También se pueden ejecutar métodos específicos 

justo antes de poder ser usado o de ser destruido, gracias a las anotaciones 

@PostConstruct y @PreDestroy. 

 

2.4. Contenedor de Spring 

Para gestionar el ciclo de vida de los beans, en Spring existe el contenedor de beans, 

de funcionamiento similar a los contenedores web. Este contenedor será necesario 

configurarlo e instanciarlo en nuestra aplicación e implementa la interfaz 

ApplicationContext. Dependiendo de las necesidades, Spring ofrece distintas 

implementaciones de dicha interfaz, adaptadas a aplicaciones web o de escritorio, y 

según la forma de configuración de los beans. 
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El contenedor de Spring o contexto funciona como una factoría de beans, pudiendo 

obtener a partir de él el bean deseado por su clase o por un identificador. Obtener beans 

por su identificador será muy útil en caso de que se hayan definido más de un bean de 

la misma clase, lo que como se comentará más adelante, no será posible utilizando 

únicamente anotaciones. 

 

Aunque este proceso no parece que haga mucho más que con un “new” de forma más 

compleja, tiene varias ventajas: 

 

• El ApplicationContext es similar a una implementación del patrón factory. El 

contenedor no necesita saber qué clase está usando ni cambiar si está cambia. 

• Se puede cambiar ciertas propiedades de los beans de forma declarativa y 

sencilla, como el ámbito. Por defecto, el ámbito de los beans es singleton, es 

decir, el contenedor instanciará un solo objeto de la clase, y cada vez que se 

inyecte el bean se recibirá una referencia de este. Esto, para una clase de 

gestión puede ser correcto, pero no siempre será válido. Es posible que se 

necesite una instancia distinta del bean para cada cliente conectado. Spring 

permite cambiar el ámbito de forma sencilla gracias a la anotación @Scope, en 

el que puede asignar el valor Prototype, por ejemplo, si queremos que se 

instancie un objeto nuevo cada vez que se inyecte el bean. 

 

 

Configuración del ApplicationContext con ficheros XML  

Durante los primeros años del framework, los ficheros XML eran la principal forma de 

configurar el ApplicationContext, aunque desde la versión 2.5, con la inclusión de las 

anotaciones en Spring, surgieron nuevos métodos de configuración como con clases 

Java o la conexión automática de los beans. 
 
El elemento raíz del fichero XML será la etiqueta <beans> dentro del cual se encontrarán 

definidos todos los beans que almacenará el contenedor de Spring. Para definir un bean, 

se utiliza la etiqueta <bean> que contendrá el atributo class para indicar la clase Java a 

la que hace referencia. También podrá tener otros atributos como name o id para hacer 

referencia a este bean desde la definición de otro o desde otra parte de la aplicación. 
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Además, se podrá indicar a Spring los atributos que tiene el bean mediante la etiqueta 

property, a los que se les podrá asignar un valor con el atributo value o la referencia de 

otro bean con ref, o indicar que al construir la instancia de un bean debe inyectar otro 

bean en el constructor. 
 

 
Imagen 2.1. Creación de un bean en XML 

 
De esta forma, el desarrollador no tendrá la responsabilidad de crear las instancias de 

los objetos, sino que Spring por cada elemento <bean> que existe, instancia un bean en 

contenedor que podrá ser utilizado por otros beans y desde otras partes de la aplicación 

haciendo llamadas al ApplicationContext. 
 
Configuración del ApplicationContext con clases Java  

Otra forma de realizar la configuración del ApplicationContext es mediante clases de 

configuración Java. Este método existía como un proyecto independiente llamado 

Spring JavaConfig, pero a partir de la versión 3.0 se incluye en Spring Framework. 
 
La estructura de estas clases Java es muy similar a la de los ficheros XML, pero 

cambiando las etiquetas <bean> por métodos marcados con la anotación @Bean y que 

construyen una instancia de la clase que se almacenará en el contenedor de Spring. 

Estas clases deberán llevar la anotación @Configuration para indicar que en esta clase 

se pueden definir beans. 
 

 
Imagen 2.2. Creación de beans en clases Java 
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Además de la anotación @Configuration, estas clases pueden tener otras anotaciones 

que sustituyen etiquetas de los ficheros de configuración XML. 
 

• @PropertySource se utiliza para cargar ficheros de propiedades pasando como 

argumento su ruta. Es el equivalente a la etiqueta <context:property-

placeholder> de XML. 

• @ImportResource permite importar un archivo de configuración XML. Esto 

puede ser recomendable para definir los beans de configuración de persistencia, 

seguridad, etc. en un fichero XML y los beans de la lógica de la aplicación en 

clases Java. 

• @Import se utiliza para importar otras clases de configuración Java. Esto es 

equivalente a la etiqueta <import> de XML. 

• @ComponentScan permite indicar a Spring los paquetes donde debe buscar los 

beans de la aplicación. Su equivalente en XML es la etiqueta 

<context:component-scan>. 

• @Scope permite definir el ámbito del bean. 

 
Configuración del ApplicationContext con conexión automática  

Esta forma de realizar la configuración es la más común actualmente, debido a que, en 

el caso de una aplicación grande, tanto como el fichero XML como la clase de 

configuración Java serían muy extensos y complejos. Este método simplifica la gestión 

de los beans para el desarrollador y reduce la cantidad de código necesario. 
 
Esta conexión automática es posible gracias a que, indicando previamente los paquetes 

que tiene que escanear, Spring se encarga de encontrar los beans que deben ser 

creados y almacenados en el contenedor y de inyectar las dependencias que requieran 

estos beans. 
 
Pero esto no quiere decir que Spring haga toda la configuración por sí solo. Será 

necesario marcar las clases de las que se quiera crear y almacenar beans con los 

estereotipos mencionados anteriormente, como @Component o sus especializaciones 

@Repository, @Service o @Controller. También será necesario indicar a Spring los 

paquetes en los que tendrá que buscar las clases que han sido anotadas, con la 

anotación @ComponentScan en caso de utilizar una clase de configuración Java o la 

etiqueta <context:component-scan> si se está utilizando un fichero XML. 
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Por otra parte, si solo se utiliza esta forma de configuración, no se podrán definir varios 

beans de una misma clase, para lo que será necesario combinarla con uno de los otros 

dos métodos. Esto último es recomendable para crear los beans de configuración de 

Spring como aquellos de persistencia o seguridad, y para crear mock objects al realizar 

el testing de la aplicación. 

 

En función de la forma de configuración del ApplicationContext usada, Spring 

proporciona distintas formas de acceder a este contexto. Entre las más comunes se 

encuentran las siguientes: 

 

• ClassPathXmlApplicationContext: carga el contexto de la aplicación desde uno 

o varios ficheros XML que se encuentran el classpath de la aplicación. 

• FileSystemXmlApplicationContext: carga la configuración del contexto desde 

uno o varios ficheros XML ubicados en el sistema. 

• XMLWebApplicationContext: carga el contexto desde uno o varios ficheros XML 

situados en una aplicación web. 

• AnnotationConfigApplicationContext: carga el contexto de Spring desde una o 

más clases de configuración Java. 

• AnnotationConfigWebApplicationContext: carga un contexto preparado para 

aplicaciones web desde una o varias clases de configuración Java. 

 

Para acceder a estos contextos y a los beans que tiene almacenados, se llamará a estos 

constructores pasándoles como parámetro, en caso de configuración XML, la ruta del 

fichero (si se encuentra en el classpath será solo el nombre) o, en caso de configuración 

en clases Java, la propia clase de configuración y a los beans con el método getBean. 

Si se trata de un ApplicationContext para aplicaciones web, se podrá acceder a éste y 

a sus beans desde un fichero JSF. 

 

 
Imagen 2.3. Definición de ApplicationContext con configuración en XML 
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2.5. Inversión del control (IoC) 

Inversión del Control o, como también se puede llamar en Spring, Inyección de 

Dependencias, es la característica principal que proporciona este framework. Ésta se 

basa en la creación  y gestión de los componentes y dependencias de la aplicación de 

manera externa. Esto quiere decir que, si una clase cualquiera necesita la instancia de 

otra clase para llevar a cabo cierta funcionalidad, en lugar de crear dicha instancia en la 

primera clase, esta instancia se obtiene de un proceso externo.  

 

La Inyección de Dependencias está construida alrededor de dos conceptos que están 

muy presentes en Java: los JavaBeans y los interfaces. Los JavaBeans, o POJOs, a los 

que Spring se referirá simplemente como beans, permiten crear recursos de distintas 

formas que podrán ser inyectados, y forman el núcleo de la Inyección de Dependencias. 

Por otra parte, la Inyección de Dependencias beneficia el desarrollo de aplicaciones 

basadas en interfaces reduciendo el código necesario. Esto se debe a que en el 

momento de inyectar un bean basado en una interfaz, podrá utilizar cualquiera de las 

implementaciones de esa interfaz, de una manera similar al polimorfismo de la 

Programación Orientada a Objetos. 

 

Con relación a la Inyección de Dependencias, Spring se comporta como un contenedor 

de beans proporcionando instancias de las clases creadas cuando sea necesarias. Esto 

lo hace de manera transparente al desarrollador, que solo tendrá que preocuparse por 

seguir la política de nombres de los beans. 

 

Algunos de los beneficios del uso de la Inyección de Dependencias frente al de otros 

métodos anteriores son las siguientes: 

 

• Reduce la cantidad de código necesario para conectar cada uno de los 

componentes de la aplicación. 

• Simplifica la configuración de las aplicaciones permitiendo realizarla de distintas 

formas, como clases Java de configuración o ficheros XML. Además, facilita el 

cambio de la implementación de una dependencia por otra. 

• Permite almacenar todas las dependencias en un mismo repositorio, en lugar de 

tenerlas distribuidas por las distintas clases. Además, es posible definir todas 

estas dependencias en una misma clase Java o fichero XML. 
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• Mejora la capacidad de las aplicaciones para ser probadas, debido a que la 

Inyección de Dependencias facilita la creación de mocks y la sustitución de 

cualquiera de las capas de la aplicación por estos. 

 

A pesar de estas ventajas, también tiene ciertos inconvenientes. En especial, la 

Dependencia de Inyecciones puede hacer que el código sea difícil de entender para 

desarrolladores que no tengan experiencia, ralentizando el inicio del desarrollo de 

aplicaciones.  

 

 

Inyección de dependencias por constructor 

Si se utiliza inyección de dependencias mediante constructor, el contenedor de Spring 

invocará un constructor que representa la dependencia que se quiere inyectar. Spring 

resuelve cada uno de los argumentos del constructor primero por tipo, y después, por el 

nombre de atributo en el caso de que haya varios beans del mismo tipo. 

 

 
Imagen 2.4. Inyección de dependencias por constructor 

 

La anotación @Configuration indica que la clase será una fuente de definiciones de 

beans, que formarán parte del contenedor de Spring. La anotación @Bean se utiliza 

para definir un nuevo bean. Por defecto, si no se especifica ningún nombre para el bean, 

Spring lo llamará igual que su método. 

 

Cuando se invoca el constructor, si el bean tiene el ámbito por defecto, el singleton, 

primero Spring comprueba si ya existe una instancia creada del bean, y en caso de no 

existir la crea. Si el ámbito del bean es prototype, el contenedor devuelve una nueva 

instancia del bean. 
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También es posible inyectar los beans mediante la anotación @Autowired directamente 

sobre el constructor de la clase.  

 

 
Imagen 2.5. Inyección de dependencias en constructor 

 

Spring realiza lo mismo que en caso anterior al invocar al constructor. Además, se añade 

la posibilidad de que, en caso de existir dos beans del mismo tipo, se pueda distinguir 

entre ellos mediante la anotación @Qualifier y el nombre definido anteriormente. 

 

 

 
Imagen 2.6. Inyección de dependencias en constructor con @Qualifier 

 

Y otra posibilidad sería realizar esto mediante configuración XML. 

 

 
Imagen 2.7. Inyección de dependencias en constructor con configuración XML 
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El elemento <constructor-arg> le indica a Spring que puede usar el bean referenciado 

con el campo ref, del tipo que se especifica con el campo type. Si no se define este 

elemento, se utilizará el constructor por defecto.  

 

Inyección de dependencias por métodos setters  

Utilizando inyección de dependencias mediante métodos setters, el contenedor de 

Spring, después de invocar un constructor sin parámetros del bean, llamará a los 

métodos setters de la clase para instanciar los beans. Esto se realiza de la misma forma 

con la que se instancian con constructores. 

 

 
Imagen 2.8. Inyección de dependencias por métodos setters 

 

Al igual que en el caso de los constructores, también es posible inyectar los beans 

directamente en los métodos setters de la clase mediante la anotación @Autowired, 

usando la anotación @Qualifier en caso de tener varios beans del mismo tipo. 

Igualmente, Spring actuará de la misma forma que en caso anterior. 

 

 
Imagen 2.9. Inyección de dependencias en métodos setters 
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Y de nuevo es posible usar configuración XML para este tipo de inyecciones. 

 

 
Imagen 2.10. Inyección de dependencias en métodos setters con configuración XML 

 

En este caso, se indica a Spring con el elemento <property> el nombre del atributo y la 

referencia al bean que se desea inyectar en ese atributo. 

 

Si el bean que se está declarando tiene como atributo una colección, se usarían las 

etiquetas <list>, <map>, <set> o <props> con los valores de los elementos o referencias 

a otros beans. 

 
Imagen 2.11. Listas en configuración XML 

 

Ambos tipos de inyección de dependencias pueden ser combinados en el mismo bean, 

pero el equipo de Spring recomienda utilizar inyección mediante constructores para 

dependencias obligatorias, y por métodos setters para las dependencias opcionales. 

 

Inyección de dependencias por campo 

En el caso de dependencia de inyecciones por campo, es posible inyectar beans 

mediante la anotación @Autowired directamente en el atributo de una clase. 

 

 
Imagen 2.12. Inyección de dependencias por campo 
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Si mientras se construye el objeto, no existe constructor o método setter para inyectar 

el bean, el contenedor de Spring utilizará la reflexión para conocer los atributos de la 

clase e inyectar el bean. 

 

También es posible realizar esta configuración en ficheros XML, de la misma forma que 

en el caso de inyección de dependencias por métodos setters. 

 

 

Aunque esta forma parece más simple, no se recomienda su uso debido a que tiene 

algunos inconvenientes como: 

 

• En este caso se usa la reflexión para inyectar los beans, convirtiendo a este 

método en más pesado y costoso que los dos anteriores. 

• Es muy fácil añadir varias dependencias de esta forma, lo que puede violar el 

principio de responsabilidad única. 

 

 

2.6. Programación Orientada a Aspectos 

Programación Orientada a Aspectos o AOP(Aspect-Oriented Programming) es un 

paradigma de programación que pretende aumentar modularidad de las aplicaciones 

gracias a la separación de funcionalidades transversales, como por ejemplo la gestión 

de los logs o la seguridad. Este concepto implica la separación de aquellas 

funcionalidades que es necesario que se repitan a lo largo del código y que no forman 

parte de la lógica de la aplicación, de esta lógica. Esto permite aumentar la modularidad 

reduciendo el código duplicado. 

 

Aunque la AOP se puede realizar mediante la creación de clases y funciones, o varias 

técnicas de modularización como la extracción de código común en funciones, 

consiguiendo cierta encapsulación del código, Spring proporciona un módulo AOP para 

facilitar esta modularización. Este módulo, en lugar de usar una sintaxis propia para 

Spring, usa la sintaxis de AspectJ con la implementación de AOP propia de Spring. 
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AOP en Spring, desde la versión 2.0, también admite diferentes formas de configuración 

a elección del desarrollador, con el uso de etiquetas especiales en el fichero XML de 

configuración de beans o mediante anotaciones en el código. Con el uso de XML se 

asegura el no tocar código para no aumentar su complejidad, y con el uso de 

anotaciones se consigue juntar el AOP con el propio código, pero como se ha 

comentado anteriormente, la elección depende del desarrollador. Algunos de los 

elementos más comunes del AOP en Spring son los siguientes: 

 

Pointcut.  

Un pointcut o punto de corte es un punto en el código en el cual se desea ejecutar cierta 

funcionalidad (un advice). En Spring un pointcut no puede ser cualquier línea de código, 

sino que tiene que estar situado en ejecuciones de métodos de beans 

 

Advice. 

Un advice es cierto código o funcionalidad que se va a realizar en un punto del código. 

Los advices se indican con una anotación que marca el punto donde se va a realizar el 

advice. Como se ha mencionado anteriormente, estos puntos deben ser ejecuciones de 

métodos, por lo que existirán los siguientes casos: 

• @Before. Antes de la ejecución de un método. 

• @AfterReturning. Después de la ejecución si no se produce ninguna excepción. 

• @AfterThrowing. Después de la ejecución si se ha producido alguna excepción. 

• @After. Después de la ejecución de un método, sin importar si se producen o no 

excepciones. 

• @Around. Antes y después de la ejecución. 

 

Un conjunto de advices forma un aspecto que, siguiendo la sintaxis de AspectJ, se 

implementan como clases Java anotadas con la anotación @Aspect. Además, en 

Spring, es necesario que un aspecto sea también un bean, por lo que se deberá usar 

alguna de las anotaciones posibles para ello. 

 

Join Point.  

Un Join Point es un punto candidato en donde un advice puede ser ejecutado. La 

diferencia de estos con los puntos de corte es que los Join Point son todos los puntos 

en los que es posible ejecutar el advice, mientras que un Pointcut es un punto concreto. 
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2.7. Módulos de Spring 

Spring está compuesto por varios módulos divididos como se puede ver en la imagen 

inferior en Core Container, Data Access/Integration, Web, AOP, Instrumentation y Test. 

Estos módulos son proporcionados por Spring a través tres archivos JAR por cada uno 

de los módulos, uno para la librería de clases, otro con el código fuente y otro con 

JavaDoc. 

 

Aunque los módulos están agrupados en los grupos antes mencionados, todos estos 

giran alrededor de los módulos del Spring Core Container, que como su nombre indica, 

son los módulos principales de Spring. 

 

 

 

Imagen 2.13. Módulos de Spring 
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Core Container  

El Core Container está formado por los módulos Beans, Core, Context y Lenguaje de 

Expresiones. 

 

Los módulos Core y Beans proporciona las funcionalidades fundamentales del 

framework, en los que se incluye la Inversión del Control o la Inyección de 

Dependencias. 

  

El módulo Context construye la infraestructura, a partir los módulos Core y Beans, que 

permite acceder a los beans de una manera sencilla. La interfaz ApplicationContext es 

el elemento clave de este módulo. 

  

El módulo del Lenguaje de Expresiones proporciona un potente lenguaje para realizar 

consultas y manipular objetos en ejecución. Este lenguaje soporta sets y gets sobre 

valores de propiedades, asignación de propiedades, invocación de métodos, 

operaciones lógicas, aritméticas y con listas, variables y recuperar objetos del 

contenedor de Spring por nombre. 

 

 

Data Access/Integration  

La capa de acceso de datos está compuesta por los módulos de JDBC, ORM, OXM, 

JMS y Transaction. 

  

El módulo JDBC proporciona una abstracción de JDBC que evita la necesidad de 

codificar y analizar código para bases de datos específicas. 

 

El módulo ORM proporciona la integración con APIs de manejo relacional de objetos 

como JPA o Hibernate. Gracias a este módulo es posible usar estos frameworks a la 

vez que Spring, aportando funcionalidades como el manejo de transacciones 

declarativas de forma simple. 

  

 

El módulo OXM proporciona una capa de implementaciones de manejo de objetos de 

tipo XML como JAXB, Castor o XMLBeans. 
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El módulo JMS o Java Messaging Service aporta funcionalidades para producir y 

consumir mensajes. 

 

El módulo Transaction soporta la gestión declarativa y programática de transacciones. 

 

 

Web 

La capa web consiste en los módulos de Web, Web Servlet, WebSocket y Web Portlets. 

 

El módulo Web funcionalidades básicas orientadas al desarrollo web como la subida de 

ficheros en dividido en varias partes o la inicialización del contenedor IoC mediante 

listeners y un contexto para web. 

 

El módulo Web Servlet contiene implementaciones MVC para aplicaciones web de 

Spring. 

 

El módulo WebSocket nuevas funcionalidades para las aplicaciones web como 

comunicaciones bidireccionales entre cliente y servidor. 

 

El módulo Web Portlet proporciona la implementación MVC para un entorno en el que 

se usen portlets, al igual que el módulo Web Servlet. 

 

 

Instrumentation y AOP  

El módulo AOP proporciona una implementación de programación orientada a aspectos 

permitiendo definir métodos o aspectos que se ejecutarán en puntos concretos del 

código o pointcuts, de forma que se separan las funcionalidades en distintas clases. 

  

El módulo Aspects proporciona la integración con AspectJ. 

 

El módulo Instrumentation proporciona soporte para la implementación de clases de 

manejo y carga de objetos para el uso en algunos servidores. 
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Test 

El módulo Test permite realizar tests sobre componentes de Spring con frameworks 

como JUnit o TestNG. También soporta la carga de de contextos de aplicaciones de 

Spring y el uso de objetos de tipo mock para realizar pruebas unitarias. 

 

 

2.8. Proyectos de Spring 

Por otra parte, en el entorno de Spring existen un total de 25 proyectos diferentes, cada 

uno de ellos con distintas funcionalidades y/o diseñados para ser utlizados en distintas 

capas del software, entre los cuales, algunos de ellos, a su vez, contienen diferentes 

subproyectos. 

 

Estos proyectos son diferentes de los módulos mencionados anteriormente. Mientras 

que los módulos son funcionalidades independientes y con mínimas dependencias, los 

proyectos contienen uno o varios módulos y contienen todo lo necesario para poder 

añadirlos a una aplicación y empezar a trabajar. 

 

 

Imagen 2.14. Proyectos de Spring 

 



- 25 - 
 

En la imagen anterior se pueden apreciar la mayoría de los proyectos de Spring divididos 

en 5 capas, la capa web, la capa común, la capa de servicios, la capa de datos y la capa 

base. 

 

Proyectos de la capa web  

Estos proyectos facilitan el desarrollo de front-end de distintas formas y para distintas 

plataformas. Que el proyecto de Spring Security se encuentre en medio del resto del 

otro grupo no significa que dependan de éste, sino que todas las aplicaciones que usen 

la capa web deberían usar a su vez Spring Security. 

 

 

• Spring HATEOAS ayuda a crear servicios REST que sigan el principio 

HATEOAS o “Hypermedia As The Engine Of Application State”. Este principio 

consiste en que en una llamada REST a una URL, en vez de devolver un recurso 

de un tipo específico que el cliente deba conocer, se devuelve una serie de URLs 

permitiendo un acoplamiento más bajo entre el servidor y los clientes. Este 

proyecto puede aplicarse directamente sobre Spring MVC sin ninguna 

dependencia adicional, lo que facilita su uso. 

 

• Spring REST Docs ayuda a documentar servicios REST combinando 

documentación escrita a mano con pequeños fragmentos generados por Spring 

MVC Test. Este proyecto ayuda a crear documentación de forma precisa, 

concisa y bien estructurada. 

 

• Spring Social permite acceder a una aplicación a usuarios de distintas redes 

sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn, de forma que no es necesario crear 

una cuenta en la aplicación ni crear una funcionalidad para el login. 

 

• Spring Mobile es una extensión de Spring MVC que proporciona distintas 

funcionalidades para facilitar el desarrollo de aplicaciones móviles. Algunas de 

las características más importantes son: 

o Permite detectar desde el lado del servidor dispositivos móviles y tablets. 

o Permite al usuario elegir si quiere tener una experiencia “normal”, “de 

móvil” o “de tablet”. 

o Permite crear y organizar vistas diferentes para los distintos tipos de 

dispositivos. 
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• Spring for Android es una extensión de Spring Framework que simplifica el 

desarrollo de aplicaciones Android nativas aportando componentes propios de 

Spring. Proporciona un cliente Rest para Android y soporte de autenticación para 

acceder a APIs seguras. A pesar de esto, hay otras opciones mejores para 

desarrollar aplicaciones en Android como los frameworks MVC de JavaScript 

para móviles. 

 

• Spring Web Flow proporciona soporte para aplicaciones web con estado y que 

necesitan una navegación guiada donde se pueda diferenciar claramente un 

principio y un fin, el usuario debe navegar por una serie de vistas en un orden 

establecido, los cambios no se producen hasta que no se finaliza la acción 

entera, y una vez terminada no será posible repetirla. 

 

• Spring Web Services es un proyecto creado por la comunidad de Spring que 

permite crear y consumir servicios web contract-first basados en SOAP. Esto 

significa que hay que comunicar primero al cliente el lenguaje del servicio web, 

y, por lo tanto, el lenguaje que puede consumir. Este proyecto necesita de varias 

dependencias adicionales, por lo que puede ser algo difícil de usar al principio. 

 

• Spring Session proporciona una API e implementaciones para facilitar el manejo 

de la información de la sesión de los usuarios sin tener que usar las 

implementaciones propias de los contenedores de aplicaciones. Sus principales 

componentes son: 

o HttpSession - Reemplaza el HttpSession del contenedor de 

aplicaciones, proporcionando identificadores de la sesión en los headers 

de llamadas REST. 

o WebSocket - Permite mantener mantener abierta la sesión al recibir 

mensajes WebSocket.  

o WebSession - Reemplaza el WebSession específico del contenedor de 

aplicaciones. 
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• Spring Flo es una librería basada en JavaScript que proporciona un constructor 

de vistas HTML5 basado en pipelines y grafos. 

 

• Spring Security proporciona una autenticación y autorización totalmente 

personalizables, necesarias en el desarrollo de una aplicación web segura, 

controlando quién puede interactuar con la aplicación y de qué forma. Spring 

Security se ha convertido en el estándar para construir aplicaciones seguras en 

Spring gracias a la facilidad de implementación y el aislamiento del código 

necesario para implementarlo. Además, este proyecto aporta un esquema de 

base de datos propio para los usuarios. Entre sus características destacan las 

siguientes: 

 

o Completo soporte para la autenticación y la autorización de los usuarios. 

o Protege ante ataques como clickjacking o CSRF(cross site request 

forgery). 

o Integración con la API servlet y con Spring Web MVC.  

 

 

Capa común - Spring Framework   

Todos los proyectos de Spring tienen en común que usan de alguna forma Spring 

Framework. Spring Framework contiene todos los módulos principales mencionados en 

el punto anterior y todos los proyectos utilizan alguno de estos módulos. Por lo tanto, 

Spring Framework proporciona las funcionalidades más básicas para todos los 

proyectos, como la inyección de dependencias, el manejo de transacciones o el acceso 

a los datos. 
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Proyectos de la capa servicios  

Estos proyectos proporcionan funcionalidades que facilitan a los desarrolladores el 

control del ciclo de vida del software y la construcción de sistemas distribuidos. Aunque 

estos proyectos pueden ser considerados como proyectos de la capa de datos, ya que 

conllevan cierta manipulación de datos, estos proyectos se basan especialmente en 

eventos y procesos. 

 

• Spring Integration soporta el intercambio ligero de mensajes dentro de 

aplicaciones de Spring para conectar los beans y la integración de las 

aplicaciones con sistemas externos de forma sencilla y transparente para el 

desarrollador. El principal objetivo de este proyecto es el de proveer a los 

desarrolladores de un modelo simple para utilizar herramientas de integración y 

mantener el código poco acoplado, y con capacidad para ser probado y 

mantenido. 

 

• Spring Cloud proporciona herramientas a los desarrolladores para desarrollar 

sistemas distribuidos, como configuración distribuida, enrutamiento, llamadas 

servicio a servicio o mensajería distribuida. Gracias a que este proyecto se 

puede integrar con Spring Boot, del que se hablará posteriormente, es posible 

comenzar a usar este proyecto de forma rápida y sencilla para más adelante, 

crear una implementación personalizada o usar uno de los numerosos 

subproyectos más concretos de Spring Cloud. Sería interesante utilizar este 

proyecto en el caso de que sea necesario que la aplicación tenga las siguientes 

características: 

   

o Escalabilidad, si las peticiones al sistema crecen, el sistema debería 

poder dar servicio a todas con el mínimo retraso posible. 

o Si algunos de los nodos se caen, no debería caerse el sistema entero y 

debería eliminar estos nodos caídos del sistema. 

o Debe tener alguna forma de observar todos los nodos que conforman el 

sistema y su estado. 

o Debe ser distribuido, es decir, que a pesar de que alguno de los nodos 

no funcione, debería completar el servicio requerido. 

o Debería tener la capacidad para poder testear cada uno de los 

componentes distribuidos por separado. 
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Como se ha mencionado anteriormente, existen numerosos subproyectos de Spring 

Cloud con diferentes funcionalidades e implementaciones. Algunos ejemplos serían 

Spring Cloud Config, con el que soporta una configuración externa del sistema 

distribuido situada en un repositorio git, Spring Cloud Netflix, que proporciona la 

integración con varios componentes de operaciones de Netflix, o Spring Cloud for 

Amazon Web Services, que proporciona una fácil integración con los servicios cloud de 

Amazon Web Services. 

 

Proyectos de la capa de datos  

Los proyectos de esta capa se encargan del manejo y manipulación de datos. 

 

• Spring Data proporciona un modelo de acceso de datos independiente de la base 

de datos. Se trata de una librería que permite realizar operaciones CRUD(create, 

read, update, delete) para distintas bases de datos, ya sean relacionales, no 

relacionales o bases de datos alojadas en la nube. Usando Spring Data es 

posible cambiar de base de datos con apenas cambios en el código y, además, 

usando Hibernate junto con Spring Data JPA evita tener que implementar los 

métodos CRUD. Algunas de sus características más importantes son las 

siguientes: 

 

o Abstracción respecto a los repositorios y los modelos de mapeos de 

objetos. 

o Derivación de consultas dinámicas a partir de los métodos de los 

repositorios. 

o Soporte para auditorías permitiendo guardar campos con las fechas 

creación o de último cambio. 

o Integración con los controladores de Spring MVC 

o Soporte experimental para persistencia entre distintas bases de datos. 

 

Spring Data, al igual que ocurre con Spring Cloud, también está formado por 

varios subproyectos. Estos subproyectos varían desde implementaciones para 

bases de datos específicas como Spring Data MongoDB o Spring Data Redis, o 

implementaciones para repositorios específicos como Spring Data JPA o Spring 

Data JDBC, hasta subproyectos creados por la comunidad de Spring. 
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• Spring Batch es un framework que permite desarrollar aplicaciones que 

necesitan realizar largos y pesados procesamientos en batch, es decir, en 

diferido preferiblemente a una hora en la que la aplicación no tenga mucha 

afluencia. Al igual que Spring Security, tiene su propio esquema de datos y 

soporta características como el manejo de transacciones, procesamiento basado 

en fragmentos, estadísticas de ejecución de los procesos y capacidad para 

reiniciar, reintentar o saltar los procesos. 

 

• Spring AMQP proporciona una plantilla como abstracción para el envío y recibo 

de mensajes y soporte a las clases basadas en mensajes con un contenedor de 

listeners. Spring AMQP incluye las librerías de Jackson y de RabbitMQ. 

 

• Spring LDAP facilita el desarrollo de aplicaciones basadas en operaciones LDAP 

o protocolo ligero de acceso de datos con el uso de plantillas, filtros y gestión de 

transacciones del lado del cliente. 

 

• Spring Kafka proporciona plantillas para el envío y recibo de mensajes en el 

desarrollo de soluciones basadas en Apache Kafka de forma similar a Spring 

AMQP. 

 

 

 

Proyectos base 

Estos proyectos no pertenecen a ninguna de las capas anteriores, sino que sirven como 

base para el resto de los proyectos de Spring. 

 

• Spring IO Platform es una plataforma open-source modular que proporciona un 

conjunto de dependencias para desarrollar una aplicación facilitando el obtener 

las dependencias necesarias. Además, puede integrarse con Spring Boot para 

facilitar más la gestión de dependencias. A pesar de esto, el equipo de Spring 

recomienda a los desarrolladores utilizar la gestión de dependencias 

proporcionada por Spring Boot, en lugar de usar Spring IO Platform. 
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• Spring Boot facilita y agiliza el desarrollo de aplicaciones de forma que la 

configuración necesaria llega a ser mínima o puede ser innecesaria dependiendo 

las necesidades de la aplicación. Spring Boot genera toda la configuración 

básica de Spring Framework automáticamente dejando la aplicación lista para 

ser ejecutada, por lo que, a no ser que el desarrollador necesite otras 

funcionalidades, no sería necesario implementar configuración de Spring. 

Algunas de sus características más interesantes son las siguientes:  

o Permite crear aplicaciones independientes de otros frameworks o 

librerías. 

o Tiene servidores de aplicaciones como Tomcat o Jetty embebidos, por lo 

que no es necesario desplegar en ficheros WAR. 

o La dependencia “starter” de Spring Boot proporciona todas las librerías 

necesarias para desarrollar una aplicación, simplificando la configuración 

de Maven. 

o Proporciona funcionalidades convenientes para aplicaciones en un 

entorno de producción, como métricas, controles de estado o 

configuración externalizada. 

o No es necesaria configuración en ficheros XML 

 

• Spring XD proporciona una forma de desarrollar aplicaciones de Big Data y 

aplicar técnicas de Business Intelligence sobre estas. Este proyecto se ha 

realizado sobre Spring Boot y Spring Cloud, aunque actualmente ha sido 

declarado abandonado y rediseñado como Spring Cloud Data Flow. 

 

• Spring Cloud Data Flow es un conjunto de herramientas que permiten construir 

integración de datos y pipelines de procesos de datos en tiempo real. Estos 

pipelines son aplicaciones desarrolladas con Spring Boot junto a Spring Cloud 

Stream o Spring Cloud Task, por lo que Spring Cloud Data Flow es un proyecto 

interesante para aplicaciones que requieran de procesamiento de datos como 

streaming o analítica predictiva. 
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3. Hibernate 
3.1. Introducción 

Hibernate es una herramienta de mapeo objeto-relacional para Java. Hibernate 

proporciona el mapeo de clases Java a tablas de bases de datos relacionales y facilita 

las consultas y la recuperación de datos. Genera consultas SQL automáticamente 

liberando al desarrollador de la responsabilidad del manejo y conversión de objetos 

resultantes de las consultas. 

 

3.2. Mapeado de clases 

El mapeado de las clases Java a tablas de base de datos se realiza a través ficheros de 

configuración XML o con anotaciones de Java. Mediante estos ficheros XML o con las 

anotaciones, Hibernate puede mantener actualizado el esquema de la base de datos. 

 

Hibernate soporta mapeos de colecciones y de relaciones entre clases one-to-one, one-

to-many y many-to-many. Con relación a estas últimas, también maneja relaciones 

reflexivas donde una clase tiene una relación one-to-many con otras instancias de la 

misma clase. También permite mapear tipos de clase personalizados y el mapeo de un 

solo atributo a varias columnas. 

 

Para realizar la conexión con la base de datos, Hibernate proporciona el objeto Session, 

un objeto ligero y diseñado para ser instanciado cada vez que se requiere una 

interacción con la base de datos. Las principales funciones de este objeto son realizar 

operaciones de creación, lectura y borrado sobre instancias de las clases mapeadas a 

entidades. Estas sesiones deben ser creadas y borradas según se necesiten, puesto 

que no suelen ser seguras. 
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3.3. Persistencia 

Este framework proporciona persistencia transparente para POJOs llamados clases 

persistentes en Hibernate. Existen ciertas reglas para la construcción de estas clases: 

 

• Necesitan tener al menos un constructor sin parámetros. 

• Necesitan tener un atributo ID que será mapeado como clave primaria de las 

tablas de la base de datos para facilitar la identificación de los objetos a 

Hibernate y las consultas a la base de datos. 

• Todos los atributos que vayan a persistir en la base de datos deberán ser 

declarados privados y contar con métodos getters y setters. 

 

Las colecciones de objetos suelen ser almacenadas en clases de colecciones Java 

como implementaciones de interfaces como List o Map, permitiendo la carga lenta en 

colecciones procedentes de relaciones entre objetos. 

Respecto a estas relaciones entre objetos, también es posible configurar las 

operaciones en cascada, indicando si borrar o no el otro objeto de la relación. 

 

3.4. HQL (Hibernate Query Language) 

HQL es un lenguaje de consultas basado en objetos, muy similar a SQL, pero en lugar 

de operar con tablas y columnas, trabaja con objetos y sus atributos. Estas consultas 

son traducidas por Hibernate a consultas SQL que finalmente actúan sobre la base de 

datos. 

 

Aunque es posible usar consultas escritas en SQL nativo directamente en Hibernate, es 

recomendable usar HQL para escribir consultas independientes de la base de datos que 

se esté usando en ese momento, permitiendo cambiar la base de datos sin modificar las 

consultas. 
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3.5. Integración con Spring 

Para integrar Hibernate con Spring Framework se podrá usar tanto una clase de 

configuración Java como un fichero XML en los que se definirán los beans de la sesión, 

el controlador de transacciones y las propiedades de Hibernate, que podrán estar 

situadas en un fichero de propiedades. Habiendo definido estos beans, ya será posible 

inyectar el bean de la sesión en cualquier lugar de la aplicación y usarlo para conectar 

con la base de datos. 

 

Para indicar las clases que se desea mapear a tablas en la base de datos, se usará la 

anotación @Entity para indicar que la clase es una entidad y la anotación @Id para 

indicar la clave primaria de la entidad. Para mapear las relaciones entre entidades se 

usan las anotaciones @OneToMany, @ManyToOne o @ManyToMany en función de 

las cardinalidades de la relación. Además de estas anotaciones, también se pueden 

usar otras anotaciones como @NotEmpty para indicar que un atributo no puede tener 

valor null o @Column para indicar una longitud mínima o máxima de un atributo. 

 

Las clases que se usarán para acceder a la base de datos tendrán la anotación 

@Repository y extenderán de la interfaz JpaRepository usando los tipos de la entidad y 

de la clave primaria de la entidad. Estas clases heredan los métodos para realizar las 

operaciones CRUD con la entidad, y además permitirá definir métodos por nombre, sin 

necesidad de implementarlos, como por ejemplo findUserByUsername(String 

username). El nombre de estos métodos tendrá que coincidir exactamente con el 

nombre de la entidad y los atributos que se vayan a usar en la consulta.  

 

Para integrar Hibernate con Spring Boot, no será necesario realizar la configuración 

mencionada anteriormente, debido a que genera toda la configuración 

automáticamente. Solo será necesario definir las propiedades de Hibernate deseadas 

en un fichero properties y anotar las clases y atributos que vayan a persistir en la base 

de datos. 
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4. Maven 
 

Maven es una herramienta software de gestión de proyectos. Utiliza un POM (Project 

Object Model) en un fichero XML llamado pom.xml para describir el proyecto y definir 

las dependencias de componentes externos. Tiene objetivos predefinidos para realizar 

ciertas actividades como la compilación del código o su empaquetado. 

 

Una de las características principales de Maven es que puede descargar, en ejecución, 

las dependencias de un repositorio que ofrece numerosas versiones de varios proyectos 

open source, evitando a los desarrolladores el trabajo de buscar e instalar estas 

librerías. 

 

Con todo esto, Maven busca estandarizar el desarrollo de las aplicaciones y que no 

varíe el funcionamiento de estas aplicaciones al cambiar de entorno o plataforma. Esto 

se logra gracias a la instalación de las dependencias que se encuentran en el POM en 

ejecución, lo que ayuda a contar con todas las librerías necesarias, aunque se cambie 

de entorno. 

 

Existen varias partes en el ciclo de vida de un proyecto Maven: 

 

1. compile: compila el código fuente generando ficheros .class. 

2. test: ejecuta los test JUnit existentes, abortando en caso de fallo. 

3. package: empaqueta los ficheros .class compilados en un fichero .jar. 

4. install: copia el fichero .jar en un repositorio local. 

5. deploy: copia el fichero .jar en un repositorio remoto, poniéndolo a disposición 

de otros desarrolladores que tengan acceso a ese repositorio. 

 

Si se llama a cualquiera de estos objetivos, se ejecutará todos los demás objetivos 

anteriores que no hayan sido ejecutado anteriormente. 

 

También existen otros objetivos no incluidos en el ciclo de vida, como clean que eliminar 

todos los ficheros .class y .jar generados anteriormente. 
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5. MySQL 
 

MySQL es un gestor de base de datos relacional open-source que se encuentra entre 

los más populares actualmente, en especial para entornos de desarrollo web. En MySQL 

se pueden utilizar diferentes motores de almacenamiento, con la posibilidad de usar más 

de uno de ellos en una misma base de datos. 

 

Uno de estos motores es MyISAM, un motor no transaccional que fue el motor por 

defecto de MySQL hasta la versión 5.1. Aunque proporciona altas velocidades de 

lectura, al no soportar las transacciones podía provocar problemas de integridad en 

entornos de alta concurrencia de escritura. Por esto, este motor es ideal para entornos 

con baja concurrencia de escritura, pero se realizan muchas lecturas como por ejemplo 

algunas aplicaciones web. 

 

Otro motor, y el que se encuentra por defecto en las últimas versiones de MySQL es 

InnoDB, que ya da soporte a las transacciones, siendo mucho más seguro que MyISAM. 

Sigue el modelo ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Este modelo 

consiste en: 

 

• Atomicity o atomicidad implica que, si una operación consiste en una serie de 

pasos, o se ejecutan todos o ninguno, lo que da lugar al concepto de transacción. 

• Consistency o consistencia asegura que cualquier operación que se realice en 

la base de datos, no romperá su integridad, es decir, que llevará a la base de 

datos de un estado válido a otro estado válido. Esto permite que la información 

que que se presenta al usuario siempre sea la misma. 

• Isolation o aislamiento asegura que cualquier operación realizada sobre la base 

de datos no puede afectar a otras. Esta propiedad define como y cuando las 

escrituras realizadas son visibles para las demás operaciones. 

• Durability o durabilidad consiste en que una vez que se ha realizado una 

operación, ésta persistirá, aunque falle el sistema. 
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Otras características destacables del motor InnoDB son: 

 

• Soporta el uso de commit, rollback y la recuperación ante caídas. 

• Realiza bloqueo a nivel de filas y lecturas no bloqueantes lo que permite mejorar 

la concurrencia y el rendimiento. 

•  Almacena los datos de consultas habituales basadas en claves primarias 

agrupados para reducir el flujo de entrada/salida en el disco. 

• Mantiene la integridad de los datos mediante claves foráneas. 

 

MySQL destaca frente a otros gestores de bases de datos, como Oracle, por su 

velocidad y por ser más ligero, aunque este último, a pesar de ser más pesado y requerir 

más gastos, ofrece mayores niveles de integridad. Por esto, MySQL es ideal para 

pequeñas empresas mientras que el uso de Oracle es más apropiado para empresas 

grandes que necesiten una mayor integridad en sus datos. 
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6. API REST 
REST o REpresentational State Transfer es un estilo de arquitectura para el desarrollo 

web que proporciona unos estándares para la comunicación HTTP entre sistemas. 

Estos sistemas que usan REST, llamados también RESTful systems, destacan por la 

separación entre el cliente y el servidor y la ausencia de estado. 

 

Usando REST, la implementación del cliente y del servidor pueden ser desarrolladas 

independientemente sin conocer nada sobre la otra, pudiendo cambiar cualquiera de las 

dos sin afectar al funcionamiento de la otra. Gracias a esto es posible que cada 

componente evolucione por su cuenta y mejora la escalabilidad debido a la 

simplificación de los componentes del servidor. Esto será posible mientras el cliente y el 

servidor conozcan el formato de los mensajes que deben mandarse entre ellos. 

 

Por otro lado, la ausencia de estado significa que el servidor no necesita conocer nada 

acerca del estado del cliente y viceversa. De esta forma, ambos pueden entender 

cualquier mensaje recibido sin conocer ningún mensaje anterior. Esto se consigue 

mediante el uso de recursos en lugar de comandos. Estos recursos describen cualquier 

objeto que se necesite almacenar o enviar a otros. 

 

Otras características destacables son las siguientes: 

 

• Las operaciones más importantes que se pueden realizar con los recursos en 

los sistemas que usan REST son POST (creación), GET (consulta), PUT 

(modificación) y DELETE (borrado). 

• Los recursos siempre se manipulan mediante una URI (identificador de recursos 

uniforme). Esta URI permite acceder a la información para realizar cualquiera de 

las operaciones anteriores. 

• Existe una arquitectura jerárquica entre los componentes. 

• El uso de hipermedia, que permite a las páginas web tener la capacidad de 

proporcionar al usuario los enlaces HTML necesarios para realizar las acciones. 

• Los servicios REST son independientes de las plataformas y lenguajes de 

programación. 
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En la arquitectura REST, los clientes realizan peticiones al servidor para acceder a los 

recursos, y el servidor manda respuestas a estos clientes. Una petición está compuesta 

normalmente por uno de los verbos HTTP mencionados anteriormente que indique la 

operación que se desea realizar, un header, que permite mandar información sobre la 

petición, el path del recurso y opcionalmente, un cuerpo que contiene datos. La 

respuesta del servidor puede mandar también datos al cliente además de un código de 

respuesta que aporta información al cliente sobre el estado final de la operación. 

Algunos de estos códigos son 200 (OK), 201 (CREATED), 400 (BAD REQUEST), 403 

(FORBIDDEN), 404 (NOT FOUND) o 500(INTERNAL SERVER ERROR). 
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7. AngularJs 
7.1. Introducción 

AngularJS es un framework open-source de JavaScript usado para desarrollar 

aplicaciones web de una sola página. Estas aplicaciones son aquellas que utilizan una 

sola página para situar sus elementos con el propósito de ofrecer una experiencia más 

fluida para los usuarios. Todo el código y las librerías necesarias se cargan de una vez, 

para posteriormente ir cambiando entre vistas según las acciones del usuario sin 

necesidad de cargar de nuevo la página. 

 

No hay que confundir AngularJS con Angular, también llamado Angular 2. Este 

framework, aunque sea una evolución del anterior, es completamente diferente. 

También se utiliza para desarrollar aplicaciones web de una sola página, pero en él se 

escribe código TypeScript, que posteriormente se transformará en JavaScript, y está 

basado en componentes. 

 

AngularJS sigue el patrón Model View View-Model, en el que el view-model, que 

contiene la lógica de la aplicación, conecta el modelo y la vista comportándose como 

una abstracción de la vista, con el objetivo de desacoplar la vista de la lógica de la 

aplicación. Además, gracias al uso de la inyección de dependencias, es posible usar 

elementos del lado del servidor, como controladores dependientes de la vista en el lado 

del cliente, reduciendo la carga del back-end. Por otro lado, se tuvieron en mente varios 

objetivos a la hora de diseñar este framework: 

 

• Separar la manipulación del DOM (Document Object Model) de la lógica de la 

aplicación para mejorar la capacidad de testeo del código. 

• Reducir la dificultad de las pruebas gracias a la estructura del código. 

• Separar en una aplicación la capa del cliente de la capa del servidor, permitiendo 

trabajar en paralelo. 

• Guiar a los desarrolladores durante todos los procesos que se llevan a cabo en 

el desarrollo de una aplicación. 

 
Para poder usar AngularJS es una aplicación web será necesario incluir el código 

JavaScript en el fichero HTML indicando la ruta en la que se tiene descargado o la 

CDN(Content Delivery Network) que nos proporcione las librerías. 
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7.2. Expresiones 

Las expresiones en AngularJS son usadas para vincular los datos de información al 

código HTML. Estas expresiones pueden ser escritas entre dobles llaves o mediante la 

directiva ng-bind. Son expresiones de JavaScript puras que AngularJS resuelve y 

devuelve el resultado de estas. Estas expresiones pueden contener literales, 

operadores o variables. Por ejemplo, si se escribe “<p>5 + 5</p>”, se mostraría en la 

página web “5 + 5”, pero en cambio, si se escribe “<p>{{5 + 5}}</p>”, se mostraría “10”. 

 

7.3. Módulos 

AngularJS permite el uso de módulos para separar la lógica de la aplicación. Existen 

distintos tipos de módulos como de aplicación, de controlador, de servicio, de 

directivas… El módulo de aplicación define una aplicación. Es único para cada 

aplicación y el resto de los módulos de la aplicación deberán estar contenidos en él. 

Todos estos módulos podrán situarse en un mismo fichero o en varios ficheros, uno por 

cada módulo.  

 

 

Imagen 7.1. Definición de un módulo 

 

En este ejemplo, se crea un módulo con el método angular.module, en el que el primer 

parámetro es el nombre del módulo, y el segundo parámetro es un array con otros 

módulos de los que depende. Aunque, como en este caso, no figure ninguna 

dependencia, es necesario especificar el segundo parámetro como un array vacío. 

 

7.4. Directivas 

AngularJS extiende HTML mediante el uso de las directivas, marcas en los elementos 

del DOM que indican al compilador de Angular que se le debe asignar a este elemento 

cierto comportamiento. Las directivas no son más que atributos HTML a los que se le 

añade el sufijo ng- o data-ng si se quiere hacer el código HTML válido, aunque también 

es posible invocar una directiva como elemento dentro del DOM, dentro del atributo 

class o como comentario. 
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Además de las directivas existentes en AngularJS, es posible crear directivas propias 

en caso de necesitar una funcionalidad más específica. Algunas de las directivas nativas 

de AngularJS son las siguientes: 

 

• ng-app: se encarga de auto arrancar una aplicación de AngularJS indicando el 

elemento raíz de la aplicación, pudiendo contener un módulo de AngularJS 

• ng-init: permite inicializar variables. 

• ng-model: representa al modelo y permite vincular el valor de un elemento de un 

formulario con una propiedad del $scope. 

• ng-controller: permite indicar en qué parte del código HTML actuará un 

controlador. 

• ng-bind: sustituye el valor de un elemento por el valor de la expresión 

especificada. 

• ng-repeat: permite iterar sobre una colección de objetos y repetir por cada uno 

de estos objetos un template. 

• ng-show: muestra u oculta el elemento HTML en función del valor de la expresión 

especificada. 

• ng-if: permite crear o eliminar un elemento en función del valor de la expresión 

especificada. 

• ng-disabled: deshabilita un elemento si el valor de la expresión especificado es 

true. 

• ng-click: permite asociar cierto comportamiento como una función cuando se 

hace click sobre un elemento. 

• ng-change: permite asociar cierto comportamiento como una función si se realiza 

un cambio en una etiqueta de input. 

 

7.5. Data Binding 

El Data Binding o enlace de datos es la sincronización entre el modelo, los datos de la 

aplicación, y la vista, el código HTML. Es necesario que la vista pueda acceder a los 

datos de la aplicación para poder mostrarlos. Esto se consigue mediante la directiva ng-

bind o el uso de dobles llaves. También es posible vincular datos del modelo a elementos 

de formularios HTML mediante la directiva ng-model. 
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Esta última directiva permite realizar enlaces bidireccionales entre el modelo y la vista. 

En estos casos cuando el modelo cambia, la vista refleja el cambio y, también, si los 

datos cambian en la vista, el modelo también cambia. Esto ocurre automáticamente y 

de forma inmediata lo que asegura que los datos de la vista y del modelo siempre 

estarán actualizados y serán los mismos. 

 

 

      Imagen 7.2. Data binding bidireccional 

 

En la imagen superior se puede ver un ejemplo de un enlace bidireccional. Al iniciar la 

aplicación, se puede ver el mismo valor tanto en el campo de input como en el header, 

y al cambiar el valor del input, automáticamente cambiará también el valor del header. 

 

 

7.6. Controladores 

Los controladores son objetos de JavaScript que se encargan de gestionar los datos de 

la aplicación e implementar la lógica de la aplicación. En general, los controladores 

sirven para separar la lógica de la aplicación de la vista, es decir, evitar que el código 

HTML se mezcle con JavaScript. 

 

Cada controlador está asociado a un scope, que es el objeto que contiene todos los 

datos que se van a utilizar en la vista. A los controladores se les pueden inyectar valores, 

constantes, objetos como el scope, u otros módulos. Un controlador puede ser añadido 

al DOM mediante la directiva ng-controller y desde ese momento será posible acceder 

desde dentro de esa etiqueta a los datos contenidos en el scope. 
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7.7. Scopes 

El scope o ámbito es un objeto especial de JavaScript que contiene todos los datos que 

se pueden usar en la presentación y se encarga de conectar las vistas con los 

controladores e indica desde donde es posible acceder a los datos en una vista. Se 

accede al scope a través del objeto $scope, en el que se podrán definir tanto atributos 

como funciones a los que se podrá acceder desde la vista. 

 

Si se considera que una aplicación en AngularJS está compuesta por la vista, que es el 

código HTML, el modelo, que son los datos disponibles para la vista, y el controlador 

que es la función JavaScript que se encarga de controlar los datos, entonces el scope 

es el modelo. 

 

Un scope está ligado a un controlador. El objeto $scope es pasado como primer 

parámetro en el constructor de los controladores, por lo que los scopes se crean 

automáticamente al crear un controlador. Como puede haber varios controladores en la 

misma aplicación, también será posible la existencia de varios scopes. Además si se 

definen controladores anidados, el controlador hijo heredará el scope del controlador 

padre. 

 

También existe un scope raíz accesible desde cualquier lugar de la aplicación. Se puede 

acceder a este scope desde cualquier controlador mediante el objeto $rootScope si 

antes se ha inyectado este objeto en el constructor del controlador. A las propiedades y 

funciones de este scope se acceden de la misma forma que a los de otros scopes, 

debido a que AngularJS si no encuentra una variable del modelo en el scope actual, 

buscará en en el scope padre sucesivamente hasta llegar al scope raíz o encontrar la 

variable. 
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7.8. Llamadas REST 

El servicio $http es un servicio del núcleo de AngularJS que permite realizar 

comunicaciones con servidores mediante HTTP, a través de AJAX y vía el objeto 

XMLHttpRequest o JSONP permitiendo acceder a un API REST. 

 

Para realizar estas llamadas, el servicio $http cuenta con varios métodos entre los que 

destacan post(), get(), put() y delete() que se corresponden con las operaciones CRUD. 

 

Tanto el servicio $http como sus métodos devuelven un objeto que gracias al patrón 

“promise” permite realizar ciertas funcionalidades en función de si la petición HTTP se 

ha resuelto correctamente o si ha fallado. 

 

Para usar este servicio, primero hay que inyectarlo en el controlador y pasarlo como 

parámetro en la función que define el controlador. Posteriormente, se realiza una 

llamada a alguno de los métodos que reciben como parámetro la URL del servicio REST, 

y otro, en caso de realizar llamadas POST o PUT, los datos que se van a mandar con 

la llamada. Por último, sobre el objeto que se obtiene con la llamada a este método, se 

invoca el método then, que recibe como parámetro la respuesta de la llamada, para 

definir la función que se debe ejecutar en caso de éxito. 

 

7.9. Routing 

Para crear URLs distintas dentro de la misma aplicación SPA será necesario usar el 

módulo ng-route, de modo que sea posible mostrar varias vistas en la misma página. 

Esto permite tener una aplicación de una sola página, pero capaz de representar URLs 

distintas con distintas vistas, simulando una navegación por la por la aplicación sin salir 

de la misma página. 

 

Usando este módulo, las URLs internas tendrán el patrón “#/” lo que indica que son 

enlaces internos dentro de una misma página HTML. Cuando se requiera al navegador 

acceder a una URL con “#”, no se va a cargar otro HTML, sino que moverá el scroll de 

la página hasta donde se encuentra el enlace interno, aunque en AngularJS, en lugar 

de desplazarse, se detecta el cambio de ruta y se muestra la nueva vista. 
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Para usar este módulo, es necesario incluir el código JavaScript del módulo en la página 

inicial mediante la ruta local en la que se tenga descargado o con un CDN. Después de 

esto, se debe inyectar el módulo ngRoute en el módulo general de la aplicación en el 

método angular.module() con el que se crea. Por último, se configura el routing gracias 

al método when perteneciente al objeto $routeProvider. Con este método se indica la 

vista que corresponde con cada ruta y el controlador si es diferente. 

 

También existen otros módulos para implementar el routing en AngularJS, cuya filosofía 

es la misma, su única diferencia es la forma de configuración, como por ejemplo route-

segment o ui-router. 

 

7.10. Angular Material 

El módulo de AngularJS Angular Material ofrece a los desarrolladores una hoja de estilos 

y nuevos componentes HTML para implementar diseños basados en Material Design de 

Google. Esto permite desarrollar páginas web con diseños atractivos sin escribir 

prácticamente nada de código CSS a la vez que se asegura que los usuarios se sienten 

familiarizados con la interfaz. 

 

Material Design es un conjunto de especificaciones de diseño usadas en aplicaciones 

móviles o servicios de Google. 

 

Para usar este módulo, habrá que incluir el fichero CSS de Angular Material además de 

los códigos JavaScript de Angular Material, Angular Aria y Angular Animate, indicando 

la ruta local donde se encuentran estos ficheros, o mediante CDN que nos proporcione 

estos ficheros. Posteriormente, es necesario inyectar el módulo ngMaterial en el módulo 

de la aplicación. 

 

Tras realizar estos pasos, ya se podrá usar todas las características de Angular Material 

como nuevos elementos HTML, como, por ejemplo, <md-card> o <md-button> o nuevos 

componentes JavaScript como por ejemplo cuadros de diálogo con md-dialog o 

elementos emergentes con md-toast. 
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Desarrollo de la aplicación 

 
1. Introducción 
En esta segunda parte se detallarán algunos aspectos relevantes de la aplicación y los 

pasos realizados para llevar a cabo el desarrollo, además de un pequeño tutorial sobre 

como ejecutar la aplicación y su funcionamiento. 

 

También hay que mencionar que el propósito del desarrollo de esta aplicación es 

principalmente poner en práctica los conocimientos adquiridos en el estudio realizado 

en la primera parte. La aplicación se trata de una sencilla aplicación web que consiste 

en una serie de CRUDs con acceso a una base de datos para la gestión de una 

federación de natación. 

 

Para desarrollar esta aplicación se han usado las siguientes tecnologías: 

 

• Spring Tool Suite: entorno de desarrollo implementado sobre las últimas 

versiones de Eclipse que proporciona herramientas para facilitar el desarrollo de 

aplicaciones con Spring. 

• Java JDK 1.8. 

• Librerías Java obtenidas usando Maven. 

o Librerías de spring-boot-starter 2.0.1.RELEASE. 

o Librerías de JUnit, hamcrest, mockito, json-path y gson para realizar los 

tests unitarios 

o Librerías jackson-core, jackson-annotations y jackson-databind para la 

implementación del API REST. 

o Librería validation-api para poder utilizar anotaciones para implementar 

validación en las entidades. 

o Librerías de Hibernate 

o Librería del conector de MySQL para Java 

o Librería de la base de datos en memoria h2 para el entorno de pruebas. 
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• Hojas de estilo de Angular Material, Twitter Bootstrap y angular-material-

datetimepicker. 

• Librerías de JavaScript. 

o Librería de JQuery. 

o Librerías de AngularJS versión 1.5.0. 

▪ angular-route. 

▪ angular-animate. 

▪ angular-aria. 

▪ angular-messages. 

▪ angular-cookies. 

o Librerías de Angular Material versión 1.1.8. 

o Librería moment-with-locales versión 2.10.6. 

o Librería angular-material-datetimepicker. 

o Librería angular-route-segment. 

• MySQL Community Server versión 5.7. 

• MySQL Workbench: herramienta visual que facilita la creación de conexiones y 

la creación y administración de bases de datos MySQL. 
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2. Especificación de requisitos 
Los requisitos funcionales de la aplicación se han definido con forma de historias de 

usuario. 

US01: Como administrador quiero poder dar de alta, a petición de los clubs, a nadadores 

para que puedan ser inscritos en competiciones. 

 

US02: Como administrador quiero poder dar de baja a nadadores. 

 

US03: Como administrador quiero poder modificar los datos de nadadores en caso de 

que hayan sufrido algún cambio. 

 

US04: Como administrador quiero poder añadir piscinas para celebrar competiciones y 

que los usuarios puedan hacer uso de ella. 

 

US05: Como administrador quiero poder borrar piscinas en caso de que ya no se pueda 

utilizar. 

 

US06: Como administrador quiero poder modificar las piscinas en caso de que se 

produzca algún cambio en ellas. 

 

US07: Como administrador quiero poder marcar una piscina como inactiva en caso de 

no poder usarse por un tiempo limitado. 

 

US08: Como administrador quiero poder registrar competiciones para que los 

nadadores puedan participar en ellas 

 

US09: Como administrador quiero poder borrar competiciones. 

 

US10: Como administrador quiero poder modificar los datos de las competiciones en 

caso de que se produzca algún cambio en ellos. 

 

US11: Como nadador quiero poder visualizar los datos y las pruebas de las 

competiciones en todo momento. 

 



- 50 - 
 

 

US12: Como encargado de un club quiero poder visualizar los datos y las pruebas de 

las competiciones en todo momento. 

 

US13: Como administrador quiero poder añadir nuevos clubs al sistema, a petición de 

los clubs, para poder añadir usuarios a ellos. 

 

US14: Como administrador quiero poder eliminar clubs en caso de que dejen de existir. 

 

US15: Como administrador quiero poder modificar los datos de los clubs, en caso de 

que se produzca algún cambio en ellos. 

 

US16: Como administrador quiero poder añadir, modificar y eliminar inscripciones. 

 

US17: Como encargado de un club quiero poder inscribir nadadores del mismo club en 

una competición para que puedan participar en ella. 

 

US18: Como encargado de un club quiero poder eliminar las inscripciones de nadadores 

del mismo club en caso de no poder asistir. 

 

US19: Como encargado de un club quiero poder modificar las inscripciones de 

nadadores del mismo club en caso de haber cambiado algún dato de estas. 

 

US20: Como nadador quiero poder visualizar mis inscripciones y las pruebas de estas. 

 

US21: Como administrador quiero poder añadir, modificar y eliminar reservas. 

 

US22: Como encargado de un club quiero poder reservar espacio en una piscina para 

que los nadadores del club puedan entrenar. 

 

US23: Como encargado de un club quiero poder eliminar reservas del mismo club. 

 

US24: Como encargado de un club quiero poder modificar reservas del mismo club en 

caso de que se haya producido algún cambio. 
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US25: Como nadador quiero poder visualizar los datos de las reservas del mismo club. 

 

US26: Como usuario quiero poder hacer login con mi nombre de usuario y contraseña 

para acceder a la página web. 

 

Como único requisito no funcional, se encuentra que la aplicación debe ser SPA (Single 

Page Application), es decir, todos los componentes deben situarse en la misma página 

web. 
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3. Casos de uso 
3.1. Diagrama de casos de uso 

 

Imagen 3.1. Diagrama de casos de uso 
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3.2. Casos de uso extendidos 

Nombre Dar de alta usuario 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Acceder a la sección de alta de 
usuario haciendo click en “Añadir” 
en la sección de “Usuarios” 

 

 
2. Mostrar un formulario de alta 

3. Introducir los datos requeridos en 
el formulario 

 

4. Pulsar el botón “Enviar”  

 
5. Validar los datos introducidos  

 
6. Guardar el nuevo usuario en la 

base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos    
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Nombre Dar de baja usuario 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Hacer click en el link “Eliminar” del 
usuario que se quiere eliminar 

 

 
2. Mostrar mensaje de 

confirmación 

3. Confirmar borrado del usuario 
 

 
4. Eliminar el usuario 

correspondiente de la base de 
datos y refrescar la página web 

 

Curso alternativo al paso 4 

3. Cancelar borrado del usuario 
 

 
4. No se elimina el usuario de la 

base de datos 
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Nombre Modificar usuario 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Acceder a la sección de 
modificación de un usuario 
haciendo click al enlace “Modificar” 
del usuario 

 

 
2. Mostrar un formulario de 

modificación 

3. Modificar los datos deseados 
 

4. Pulsar el botón “Enviar” 
 

 
5. Validar los datos introducidos 

 6. Guardar los datos del usuario 
en la base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos    
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Nombre Mostrar usuarios 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Pulsar el enlace a la sección 
usuarios 

 

 
2. Acceder a la sección de 

usuarios 
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Nombre Crear piscina 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Acceder a la sección de creación 
de piscinas haciendo click en 
“Añadir” en la sección de “Piscinas” 

 

 
2. Mostrar un formulario de alta 

3. Introducir los datos requeridos en 
el formulario 

 

4. Pulsar el botón “Enviar”  

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Guardar la nueva piscina en la 

base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos    
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Nombre Borrar piscina 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Hacer click en el link “Eliminar” de 
la piscina que se quiere eliminar 

 

 
2. Mostrar mensaje de 

confirmación 

3. Confirmar borrado de la piscina 
 

 
4. Eliminar la piscina 

correspondiente de la base de 
datos y refrescar la página web 

 

Curso alternativo al paso 4 

3. Cancelar borrado de la piscina 
 

 
4. No se borra la piscina de la 

base de datos 
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Nombre Modificar piscina 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Acceder a la sección de 
modificación de una piscina 
haciendo click al enlace “Modificar” 
de esa piscina 

 

 
2. Mostrar un formulario de 

modificación 

3. Modificar los datos deseados 
 

4. Pulsar el botón “Enviar” 
 

 
5. Validar los datos modificados 

 6. Modificar los datos de la piscina 
en la base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos modificados 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos 
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Nombre Mostrar piscinas 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Pulsar el enlace a la sección de 
piscinas 

 

 
2. Acceder a la sección de 

piscinas 
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Nombre Crear competición 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Acceder a la sección de creación 
de competiciones haciendo click en 
en enlace “Añadir” en la sección de 
competiciones 

 

 
2. Mostrar un formulario de 

creación 

3. Introducir los datos deseados en el 
formulario 

 

4. Pulsar el botón “Enviar” 
 

 
5. Validar los datos introducidos 

 6. Guardar los datos de la nueva 
competición en la base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos    
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Nombre Borrar competición 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Hacer click en el link “Eliminar” de 
la competición que se desea borrar 

 

 
2. Mostrar un mensaje de 

confirmación del borrado 

3. Confirmar el borrado de la 
competición 

 

 
4. Eliminar la competición deseada 

de la base de datos y recargar 
la página web 

 

Curso alternativo al paso 4 

3. Cancelar el borrado de la 
competición 

 

 
4. No se borra la competición 

elegida 
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Nombre Modificar competición 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Acceder a la sección de 
modificación de una competición 
haciendo click en el link “Modificar” 
de la competición 

 

 
2. Mostrar un formulario de 

modificación 

3. Modificar los datos deseados 
 

4. Pulsar el botón “Enviar” 
 

 
5. Validar los datos introducidos 

 6. Modificar la competición 
deseada en la base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos    
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Nombre Mostrar competiciones 

Actores Usuario 

Tipo Primario 

Precondiciones Usuario autenticado 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

1. Pulsar el enlace a la sección de 
competiciones 

 

 
2. Acceder a la sección de 

competiciones 

 

Nombre Mostrar pruebas 

Actores Usuario 

Tipo Primario 

Precondiciones Usuario autenticado 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

1. Hacer click en el enlace “Pruebas” 
de la competición que se desea 
visualizar 

 

 
2. Acceder a la vista que muestra 

las pruebas de la competición 
seleccionada 
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Nombre Crear club 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Acceder a la sección de creación 
de clubs haciendo click en el 
enlace “Añadir” en la sección de 
clubs 

 

 
2. Mostrar un formulario de 

creación 

3. Introducir los datos del club que se 
desea crear 

 

4. Pulsar el botón “Enviar” 
 

 
5. Validar los datos introducidos 

 6. Guardar los datos del club en la 
base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos 
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Nombre Borrar club 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Hacer click en el enlace “Eliminar” 
del club que se desea borrar 

 

 
2. Mostrar un mensaje de 

confirmación del borrado 

3. Confirmar el borrado del club 
 

 
4. Borrar los datos del club de la 

base de datos y recargar la 
página web 

 

Curso alternativo al paso 4 

3. Cancelar el borrado del club 
 

 
4. No se borra el club elegido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 67 - 
 

Nombre Modificar club 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Acceder a la sección de 
modificación de un clubhaciendo 
click en el link “Modificar” del club 

 

 
2. Mostrar un formulario de 

creación 

3. Introducir los datos deseados 
 

4. Pulsar el botón “Enviar” 
 

 
5. Validar los datos introducidos 

 6. Guardar los datos del club 
introducidos en la base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos 
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Nombre Mostrar clubs 

Actores Administrador 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador Sistema 

1. Hacer click en el enlace a la 
sección de clubs 

 

 
2. Acceder a la sección de clubs 
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Nombre Inscribir nadador 

Actores Administrador o encargado de un club 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador o encargado autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador o encargado Sistema 

1. Acceder a la sección de inscripción 
de un nadador haciendo click en el 
enlace “Añadir” en la sección de 
inscripciones 

 

 
2. Mostrar un formulario de 

creación 

3. Introducir los datos deseados 
 

4. Pulsar el botón “Enviar” 
 

 
5. Validar los datos introducidos 

 6. Guardar los datos introducidos 
en la base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos 
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Nombre Borrar inscripción 

Actores Administrador o encargado de un club 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador o encargado autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador o encargado Sistema 

1. Hacer click en el enlace “Eliminar” 
de la inscripción que se desea 
borrar 

 

 
2. Mostrar un mensaje de 

confirmación de borrado 

3. Confirmar el borrado de la 
inscripción 

 

 4. Borrar los datos de la 
inscripción de la base de datos 
y recargar la página web 

 

Curso alternativo al paso 6 

3. Cancelar el borrado de la 
inscripción 

 

 
4. No se borran los datos de la 

inscripción 
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Nombre Modificar inscripción 

Actores Administrador o encargado de un club 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador o encargado autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador o encargado Sistema 

1. Acceder a la sección de 
modificación de una inscripción 
haciendo click en el enlace 
“Modificar” de la inscripción que se 
desea 

 

 2. Mostrar un formulario de 
modificación 

3. Modificar los datos deseados  

4. Pulsar el botón “Enviar”  

 5. Validar los datos introducidos 

 6. Modificar los datos de la 
inscripción en la base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos 
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Nombre Mostrar inscripciones 

Actores Usuario 

Tipo Primario 

Precondiciones Usuario autenticado 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

1. Hacer click en el enlace a la 
sección de inscripciones 

 

 2. Mostrar la sección de 
inscripciones 

 

Nombre Consultar pruebas 

Actores Usuario 

Tipo Primario 

Precondiciones Usuario autenticado 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

1. Hacer click en el enlace “Pruebas” 
de la inscripción que se desea 
visualizar 

 

 2. Mostrar la vista que permite 
visualizar las pruebas de la 
inscripción seleccionada 
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Nombre Reservar piscina 

Actores Administrador o encargado de un club 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador o encargado autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador o encargado Sistema 

1. Acceder a la sección de reserva de 
una piscina haciendo click en el 
enlace “Añadir” que se encuentra 
en la sección de reservas 

 

 2. Mostrar un formulario de 
creación 

3. Introducir los datos deseados  

4. Pulsar el botón “Enviar”  

 5. Validar los datos introducidos 

 6. Guardar los datos de la reserva 
en la base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos 
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Nombre Borrar reserva 

Actores Administrador o encargado de un club 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador o encargado autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador o encargado Sistema 

1. Hacer click en el enlace “Eliminar” 
de la reserva que se desea borrar 

 

 
2. Mostrar un mensaje de 

confirmación de borrado 

3. Confirmar el borrado de la 
inscripción 

 

 4. Borrar los datos de la reserva 
de la base de datos y recargar 
la página web 

 

Curso alternativo al paso 6 

8. Cancelar el borrado de la reserva 
 

 
9. No se borran los datos de la 

reserva 
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Nombre Modificar reserva 

Actores Administrador o encargado de un club 

Tipo Primario 

Precondiciones Administrador o encargado autenticado 

Curso típico de eventos 

Administrador o encargado Sistema 

1. Acceder a la sección de 
modificación de una reserva 
haciendo click en el enlace 
“Modificar” de la reserva que se 
desea 

 

 2. Mostrar un formulario de 
modificación 

3. Modificar los datos deseados  

4. Pulsar el botón “Enviar”  

 5. Validar los datos introducidos 

 6. Modificar los datos de la reserva 
en la base de datos 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar los datos introducidos 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos 
introducidos no son válidos 

 
7. Volver al paso 2 del curso típico 

de eventos 
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Nombre Mostrar reservas 

Actores Usuario 

Tipo Primario 

Precondiciones Usuario autenticado 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

1. Hacer click en el enlace a la 
sección de reservas 

 

 2. Mostrar la sección de reservas 
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Nombre Login 

Actores Usuario 

Tipo Primario 

Precondiciones Usuario no autenticado o sin permisos 

Curso típico de eventos 

Usuario Sistema 

1. Acceder a la página web sin 
haberse autenticado antes o a una 
sección en la que no tiene 
permisos 

 

 2. Mostrar la pantalla de login 

3. Introducir nombre de usuario y 
contraseña 

 

4. Pulsar el botón “Login”  

 5. Validar que el nombre de 
usuario existe en la base de 
datos y la contraseña 
introducida coincide 

 6. Acceder a la pantalla principal 

 

Curso alternativo al paso 6 

 
5. Validar que el nombre de 

usuario existe en la base de 
datos y la contraseña 
introducida coincide 

 
6. Mostrar un mensaje de error 

diciendo que los datos del login 
no son correctos 
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4. Modelo de datos 
 

En la imagen que se encuentra a continuación, se muestran las entidades que 

conforman la base de datos de la aplicación. Estas entidades, gracias a Hibernate, se 

mapean automáticamente a partir de las clases marcadas como entidades en Spring. 

 

 

Imagen 4.1. Modelo de datos 
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5. Arquitectura de paquetes 
En la siguiente imagen se muestran los paquetes que forman parte de la aplicación y 

como se relacionan entre ellos. Una flecha saliente de un paquete a otro significa que 

las clases del primero hacen uso de alguna de las clases del segundo. Esto se puede 

ver rápidamente con las clases que se importan desde cierta clase. 

 

 

Imagen 5.1. Arquitectura de paquetes 

 

 

Como se puede observar en la imagen, se sigue una arquitectura basada en capas, con 

la que se ha buscado la separación entre funcionalidades, además de evitar que los 

controladores accedan directamente a la base de datos. 

• app.entities: estas clases representan las entidades que van a ser mapeadas y 

van a persistir en la base de datos. 

• app.daos: este conjunto de clases proporciona el acceso a la base de datos. 

• app.services: en estas clases se realiza toda la implementación de la lógica de 

la aplicación. 

• app.controllers: este conjunto de clases se encargan de llamar a las clases de 

servicios e implementar las llamadas REST. 
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• app.dtos: la función de estas clases es la de proporcionar un objeto con los 

mismos datos que las entidades, para que no sea necesario acceder a ella desde 

los controladores. 

• app.exceptions: en estas clases se implementan las excepciones que van a ser 

lanzadas desde las clases del paquete de controladores. 

En general, en cada uno de los paquetes, existe una clase de cada una de las entidades 

que forman parte de la aplicación, excepto en el paquete de las excepciones. 
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6. Configuración de Spring 
En un principio el objetivo era realizar el back-end de la aplicación usando el framework 

Spring, en concreto con Spring MVC además de otros proyectos de Spring como Spring 

Data para implementar el acceso a la base de datos, o Spring Security, para 

implementar un sistema de autenticación. Para esto, es necesario realizar cierta 

configuración con clases de configuración Java o ficheros XML, como la configuración 

de la persistencia o del contenedor de Spring. Pero más tarde, debido a algunos fallos 

y a la facilidad para configurar aplicaciones en Spring que proporciona el proyecto Spring 

Boot, se decidió emplear este último. 

 

Usando Spring Boot, no es necesario configurar ningún aspecto de la aplicación 

mediante código, a no ser que se desee alguna especificación más concreta que las 

aportadas por Spring Boot, ya que realiza una autoconfiguración básica para el 

desarrollo de aplicaciones de forma automática. 

 

En este caso, gracias al uso de Spring Boot solo es necesario crear un fichero de 

propiedades .properties o .yml, en el que se define los datos de la conexión a la base 

de datos y algunas propiedades del framework Hibernate, como se muestra a 

continuación: 

 

Imagen 6.1. Propiedades de la conexión a la base de datos 

Con estas líneas, se le comunica a Spring Boot la URL, el usuario y la contraseña de la 

conexión a la base de datos que va a utilizar la aplicación, y este automáticamente crea 

el bean necesario para controlar la persistencia de la aplicación. También se establecen 

ciertos parámetros en el servidor embebido que tiene Spring Boot como el tiempo en 

milisegundos que tarda en lanzar una excepción si no existe una conexión disponible, o 

el número máximo de conexiones simultáneas. 
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Imagen 6.2. Propiedades de Hibernate 

 

 

Respecto a las propiedades de Hibernate, con estas líneas se establecen algunas 

opciones que ofrece Hibernate, la mayoría con relación a los logs o la información que 

se muestra en la consola. Las más destacables de estas son spring.jpa.show-sql, que 

hace que se visualice en la consola las sentencias SQL que se ejecutan, 

spring.jpa.database-platform, que permite definir el gestor de base de datos que se va 

a usar, y en este caso, especificar que se utiliza el motor InnoDB, y 

spring.jpa.hibernate.ddl-auto, que permite establecer el comportamiento de Hibernate 

con el esquema de la base de datos. Esta última propiedad tiene varias opciones: create, 

crea el esquema destruyendo todos los datos previos, create-drop, elimina el esquema 

al finalizar la sesión, update, actualiza el esquema si se ha realizado algún cambio, 

validate, valida el esquema sin hacer ningún cambio, y none, por defecto, no realiza 

ningún cambio en el esquema. 
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A pesar de haber usado Spring Boot en la aplicación final, también se tratará a 

continuación necesaria para desarrollar una aplicación en Spring MVC, debido a la 

naturaleza didáctica del proyecto. 

 

De esta forma, además del fichero de propiedades explicado anteriormente, también 

será necesario crear varios beans de configuración mediante ficheros XML o con clases 

de configuración Java. En este proyecto, se explicará brevemente como implementar 

esta configuración con las clases Java creadas antes de utilizar Spring Boot en la 

aplicación. 

 

6.1. Persistencia 

 

Imagen 6.3. Configuración de la persistencia 

 

Como se puede observar en la imagen superior, la clase utilizada para configurar la 

persistencia de la aplicación es un POJO. Mediante anotaciones se indica que es una 

clase de configuración, permite el uso de transacciones y de repositorios JPA, indicando 

el paquete donde tiene que buscar estos repositorios. Después, se crea el bean que 

controla la conexión con la base de datos, con las mismas propiedades que se vieron 

antes en el fichero de propiedades. Estas propiedades también pueden ser obtenidas 

de un fichero .properties. 
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Imagen 6.4. Configuración de Hibernate 

En esta imagen, nuevamente se realiza lo mismo que en el fichero de propiedades 

anteriores. Se establece a Hibernate como controlador de la persistencia y se le asignan 

ciertas propiedades, que, de nuevo, es posible obtenerlas de un fichero .properties. 

Después, se le indica el paquete de la aplicación donde se encuentran las entidades y 

se le inyecta el bean dataSource creado anteriormente. 

 

6.2. Web MVC 

 

Imagen 6.5. Configuración de Spring MVC 
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Esta clase debe extender del interfaz WebMvcConfigurerAdapter, y gracias a las 

anotaciones importa la configuración de Spring MVC, además de indicar a Spring los 

paquetes donde tiene que buscar los controlad ores y las clases que aportan la 

funcionalidad. En esta clase destaca el bean viewResolver que permite acceder a las 

vistas correspondientes con el prefijo y sufijo especificado desde un controlador y 

vincularlas a una URL. En este caso, solo se mapeará la vista principal, dentro de la 

cual se accederá a todas las demás. 

 

 

 

6.3. Contenedor de Spring 

 

Imagen 6.6. Configuración del contenedor de Spring 

Lo único destacable de esta clase es que crea el contenedor que va a almacenar los 

beans de Spring. Esto se realiza gracias a que mediante las anotaciones que se pueden 

ver se importan las clases de configuración vistas anteriormente y se indica a Spring 

que paquetes debe escanear. 
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6.4. Dispatcher Servlet 

 

 

Imagen 6.7. Configuración del dispatcher servlet 

En esta clase, básicamente se crea el servlet con el contenedor creado anteriormente 

mediante la implementación del método onStartup() de la interfaz 

WebApplicationInitializer que extiende la clase. También añade un listener que permite 

iniciar y detener el contenedor de beans. 
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7. Implementación del back-end 
Para implementar el servidor de la aplicación se utiliza un proyecto Maven. Gracias a 

Maven será posible gestionar de forma mucho más fácil todas las dependencias del 

proyecto, incluidas en el fichero pom.xml, ya que las descarga automáticamente cuando 

se ejecuta el proyecto. Además, casi todas las dependencias son proporcionadas por 

una dependencia padre de Spring Boot, lo que facilita aún más el desarrollo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la aplicación se estructura en varias capas 

separadas, cada una de ellas con una función específica, y con bajo nivel de 

acoplamiento. 

7.1. Entidades 

Las entidades se encuentran en el paquete app.entities. Estas clases son simples 

POJOs que gracias a la anotación @Entity, Hibernate mapea a tablas de la base de 

datos de la aplicación. Los atributos de estos POJOs se mapean como los campos de 

las tablas. Estas clases deberán contar con un atributo con la anotación @Id, que será 

la clave primaria de la tabla, los métodos setters y getters de cada uno de sus atributos, 

al menos un constructor sin parámetros y los métodos hashCode() y equals().  

 

Imagen 7.1. Ejemplo de entidad 
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Este es un ejemplo de una de estas clases. Se puede apreciar la anotación @Entity que 

indica a Hibernate que esta clase debe persistir como una tabla. Adicionalmente, se le 

puede especificar un nombre a la tabla con la anotación @Table, aunque por defecto, 

el nombre de la tabla será el mismo que el de la clase. La anotación @Id marca la clave 

primaria de la tabla, y con la anotación @GeneratedValue se marca a la clave primaria 

como autoincremental. En otros atributos se observan otras anotaciones como 

@Temporal que permite cambiar el tipo de los campos de fechas, o @Column que 

permite asignar ciertas propiedades a la columna como el tamaño mínimo y máximo, o 

si puede tener valor nulo o no. Por último, para marcar las relaciones entre tablas, se 

usan las anotaciones @ManyToOne y @ManyToMany. Junto a estas se indica la 

columna que está relacionada con la anotación @JoinColumn, y, en el caso de 

relaciones N:M, la anotación @JoinTable indica que la relación persiste en una tabla 

intermedia. 

 

 

Imagen 7.2. Ejemplo de mapeos @ManyToMany 

 

En esta imagen se puede ver el otro extremo de la relación. Se relaciona con la otra 

tabla mediante el atributo mappedBy de la anotación @ManyToMany. Además, se utiliza 

la anotación @JsonIgnore para que este atributo no forme parte de los mensajes JSON 

que se mandan con las llamadas REST, para que no se produzcan bucles infinitos. 
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7.2. Acceso a datos 

El acceso a datos se realiza mediante interfaces DAO(Data Access Object) que 

extienden de la interfaz JpaRepository. Esta interfaz a su vez extiende de las interfaces 

CrudRepository y PagingAndSortingRepository, por lo que ya tiene incluidos los 

métodos para las operaciones CRUD con soporte para paginación. Estas interfaces se 

encuentran en el paquete app.daos. 

 

 

Imagen 7.3. Ejemplo de DAO 

 

Esta interfaz también permite crear métodos que realizarán consultas a la base de datos 

solo por el nombre de estos, sin necesidad de implementación. Además, si se necesita 

realizar una sentencia más compleja que no se pueda realizar de esta forma, es posible 

especificar la sentencia con la anotación @Query. 
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7.3. Servicios 

Estas clases se encuentran en el paquete app.services. Estas clases implementan unas 

interfaces que establecen los métodos que proporcionan la lógica de la aplicación. Esto 

se realiza de esta forma para que al inyectar los beans correspondientes a estas clases, 

Spring esté abstraído de las implementaciones, además de poder crear varias 

implementaciones de una misma interfaz. 

 

 

Imagen 7.4. Ejemplo de servicio 

 

Se indica a Spring que estas clases son servicios y que debe crear sus beans mediante 

el estereotipo @Service. Además, se puede observar que se les inyecta los DAOs 

necesarios mediante la anotación @Autowired. Aquí se puede ver por primera vez la 

separación entre las distintas clases. Los servicios solo realizan acciones relacionadas 

con la lógica de la aplicación, delegando el acceso a los datos a los DAOs. 
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7.4. Controladores 

Los controladores se encuentran en el paquete app.controllers. La función de los 

controladores es llamar a las funcionalidades proporcionadas por las clases de servicio 

y crear las URLs para llevar a cabo las llamadas REST. 

 

 

Imagen 7.5. Ejemplo de controlador 

 

Esto se realiza gracias a las anotaciones @RestController, que indica a Spring que esta 

clase es un controlador a la vez que incluye la funcionalidad de la anotación 

@ResponseBody, que indica que el valor devuelto por los métodos estará ligado al 

cuerpo de la respuesta de una llamada REST, y @RequestMapping, que permite definir 

una URL común para todos los métodos REST de la clase.  

 

 

Imagen 7.6. Ejemplo de métodos de controladores 
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También es posible introducir variables en la URL, como en este caso el identificador, 

mediante el atributo value de la anotación @RequestMapping. Dentro de esta anotación 

también se define la operación REST que se va a realizar en este método. Por otro lado, 

la anotación @RequestBody indica que el parámetro está vinculado al cuerpo de la 

solicitud REST y la anotación @PathVariable indica que el parámetro se pasa por la 

URL de la llamada. Estos métodos lanzan las excepciones, que será tratadas por Spring. 

 

Listado URLs del API REST  

A continuación, se muestra un listado con todas las URLs que forman parte del API 

REST de la aplicación, con los métodos REST que realizan y sus métodos Java 

correspondientes, que llamarán a los servicios para llevar a cabo cierta funcionalidad. 

La parte de la URL entre llaves significa que es una variable que se corresponde con 

los parámetros con la anotación @PathVariable. La anotación @RequestBody indica 

que el parámetro viene incluido en el cuerpo de la petición REST. 

 

/piscinas 

Métodos 
REST 

Método Java URL 
completa 

POST crearPiscina(@RequestBody PiscinaDTO piscina) /piscinas 

PUT modificarPiscina(@PathVariable("id") int id, 
@RequestBody PiscinaDTO piscinaNueva) 

/piscinas/{id} 

DELETE borrarPiscina(@PathVariable("id") int id) /piscinas/{id} 

GET mostrarPiscinas() /piscinas 

GET mostrarPiscina(@PathVariable("id") int id) /piscinas/{id} 

 

 

/usuarios 

Método 
REST 

Método Java URL completa 

POST altaUsuario(@RequestBody UsuarioDTO usuario) /usuarios 

PUT modificarUsuario(@PathVariable("id") int id, 
@RequestBody UsuarioDTO usuarioNuevo) 

/usuarios/{id} 

DELETE eliminarUsuario(@PathVariable("id") int id) /usuarios/{id} 

GET mostrarUsuarios() /usuarios 

GET mostrarUsuario(@PathVariable("id") int id) /usuarios/{id} 

GET getUsuarioByUsername(@PathVariable("username") 
String username) 

/usuarios/{username} 
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/clubs 

Métodos 
REST 

Método Java URL 
completa 

POST crearClub(@RequestBody ClubDTO club) /clubs 

PUT modificarClub(@PathVariable("id") int id, @RequestBody 
ClubDTO clubNuevo) 

/clubs/{id} 

DELETE eliminarClub(@PathVariable("id") int id) /clubs/{id} 

GET mostrarClubes() /clubs 

GET mostrarClub(@PathVariable("id") int id) /clubs/{id} 

 

/competiciones 

Métodos 
REST 

Método Java URL completa 

POST crearCompeticion(@RequestBody 
CompeticionDTO competicion) 

/competiciones 

PUT modificarCompeticion(@PathVariable 
("id") int id, @RequestBody CompeticionDTO 
competicionNueva) 

/competiciones/{id} 

DELETE borrarCompeticion(@PathVariable("id") int id) /competiciones/{id} 

GET mostrarCompeticiones() /competiciones 

GET mostrarCompeticion(@PathVariable 
("id") int id) 

/competiciones/{id} 

  

 

/inscripciones 

Métodos 
REST 

Método Java URL completa 

POST inscribirUsuario(@RequestBody 
InscripcionDTO inscripcion) 

/inscripciones 

PUT modificarInscripcion(@PathVariable 
("id") int id, @RequestBody InscripcionDTO 
inscripcionNueva) 

/inscripciones/{id} 

DELETE borrarInscripcion(@PathVariable("id") int id) /inscripciones/{id} 

GET mostrarInscripciones() /inscripciones 

GET mostrarPruebas(@PathVariable("id") int id) /inscripciones/{id} 
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/reservas 

Métodos 
REST 

Método Java URL 
completa 

POST reservarPiscina(@RequestBody ReservaDTO reserva) /reservas 

PUT modificarReserva(@PathVariable("id") int id, 
@RequestBody ReservaDTO reservaNueva) 

/reservas/{id} 

DELETE cancelarReserva(@PathVariable("id") int id) /reservas/{id} 

GET mostrarReservas() /reservas 

GET mostrarReserva(@PathVariable("id")  
int id) 

/reservas/{id} 

 

/pruebas 

Métodos REST Método Java URL completa 

GET mostrarPruebas() /pruebas 

 

/roles 

Métodos REST Método Java URL completa 

GET mostrarRoles() /roles 

 

 

 

7.5. DTOs 

Un DTO(Data Transfer Object) es un POJO que simplemente contiene los mismos 

atributos que las entidades y los métodos setters y getters para evitar que los 

controladores tengan que acceder a las entidades, consiguiendo un menor 

acoplamiento. 
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7.6. Excepciones 

Las excepciones se lanzarán desde los controladores en caso de que ocurra algún error 

que no permita continuar la acción que se estaba realizando. 

 

 

7.7. Test unitarios 

Las clases donde se implementan los test unitarios se encuentran dentro de los 

paquetes situados por debajo del paquete “test/java/app”. De este modo, el entorno de 

pruebas está en una ruta diferente, pero en el mismo paquete, para poder cargar la 

configuración generada en la clase “Application.java” con la anotación 

@SpringBootConfiguration. Dentro de este paquete, se encuentran otros tres paquetes 

diferentes según la capa que prueben: daos, sevicios o controladores. Cada uno de ellos 

necesita una configuración distinta en función de los mock objects necesarios o si van 

a necesitar acceder a una base de datos. En los casos en los que es necesario un 

acceso a base de datos, en un principio solo los daos, se utilizará la base de datos en 

memoria H2 para persistir los datos necesarios sin afectar a la base de datos de la 

aplicación. 

 

Se han implementado un total de 82 test unitarios correspondientes con cada uno de los 

métodos de las clases de los paquetes daos, services y controllers, situados en los 

paquetes con el mismo nombre dentro del paquete “test/app/app”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 96 - 
 

Daos 

 

 

Imagen 7.7. Ejemplo de test de un DAO 

 

Para realizar los test unitarios sobre los daos, se deberá marcar con la anotación 

@RunWith que se va a utilizar el framework JUnit para implementar las pruebas, al igual 

que en el resto de los test. Además, la anotación @SpringBootTest se usa para indicar 

a Spring que debe buscar una clase con la anotación @SpringBootApplication que 

proporcione la configuración necesaria, y con la anotación @DataJpaTest para 

especificar que se van a realizar test sobre JPA y que se va a usar una base de datos 

en memoria, en este caso H2. Por último, se inyectan los daos necesarios, se preparan 

los datos que se vayan a usar en un método con la anotación @Before, se borran con 

otro método con la anotación @After, y entre medias se realizan los test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 97 - 
 

Servicios 

 

 

Imagen 7.8. Ejemplo de test de un servicio 

 

Para probar los servicios, al igual que en el caso anterior, se usa la anotación 

@RunWith. Después, para poder probar esta capa de forma independiente, se crean 

mock objects u objetos simulados a los que se les dará un comportamiento específico 

según la necesidad y el método que se invoque. Más tarde, se inyecta estos mock 

objects en el servicio y se inicializan en un método anotado con @Before. Por último, se 

implementan los test especificando el comportamiento de los mock objects con el 

método when que proporciona la librería Mockito, como se puede ver a continuación. 

 

 

Imagen 7.9. Ejemplo de un método de test de un servicio 
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Controladores 

 

 

Imagen 7.10. Ejemplo de test de un controlador 

 

Al igual que en los casos anteriores, es necesario usar la anotación @RunWith además 

de @WebMvcTest para configurar el entorno para realizar test sobre componentes MVC 

e indicar la clase que se va a probar. Después, mediante el objeto MockMvc inyectado 

se puede simular las llamadas REST que se realizarán en la aplicación, y con la 

anotación @MockBean se crea un mock object de los servicios necesarios. Por último, 

de la misma forma que en el caso anterior, en la implementación de los test hay que 

especificar el comportamiento de los mock objects, e indicar al objeto MockMvc la 

operación REST que debe realizar, comprobando que se ejecuta correctamente, como 

se puede observar a continuación. 

 

 

Imagen 7.11. Ejemplo de un método de test de un controlador 
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8. Implementación del front-end 
Para construir el front-end de la aplicación, se utilizan páginas HTML con AngularJS. La 

página principal será mapeada desde el servidor en una clase controlador, mediante 

Thymeleaf. Desde esta página principal, como se trata de una SPA, se podrá visualizar 

todas las demás vistas de distintas formas. 

 

Esta forma de navegar en una SPA se llama routing y se consigue gracias al servicio 

$routeSegmentProvider, que se encuentra en la librería angular-route-segment, y que 

cubre la ausencia de servicios para implementar routing anidados en AngularJS, 

además de tener una estructura más sencilla que otras formas de implementar un 

sistema de routing en AngularJS. Este servicio tiene el método when para mapear una 

ruta con un segmento de routing, y el método segment para definir una vista y 

opcionalmente un controlador en estos segmentos. A continuación, se puede ver un 

ejemplo. 

 

 

Imagen 8.1. Routing en AngularJS 
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La variable app es la variable donde se guarda el módulo principal de la aplicación, que 

contendrá el resto de los módulos. También con el método within se puede acceder a 

rutas anidadas dentro de otras rutas. 

 

 

Imagen 8.2. Routing anidado en AngularJS 

 

Después de definir todas las rutas necesarias, para poder visualizar estas vistas dentro 

de una página HTML se usa una etiqueta con app-view-segment donde se indica el nivel 

en el árbol del segmento. Dentro de este contenedor, se podrá visualizar todas las vistas 

que se encuentran al nivel indicado en el árbol, por ejemplo, el caso que se puede ver 

a continuación se encuentra en la página principal, pero si estuviera localizado en una 

vista interior, por ejemplo usuario.html, tendría un 1. 

 

 

Imagen 8.3. Contenedor de vistas de routing 
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Para poder acceder a las funcionalidades de la aplicación desde estas vistas, se definen 

controladores para cada una de las secciones principales o vistas que están en el nivel 

inmediatamente inferior de la página principal. Estos controladores están vinculados 

cada uno a un scope que contiene los datos necesarios y los métodos para acceder a 

estas funcionalidades y se les inyecta varios servicios necesarios como $http o 

$mdToast de angular material. 

 

 

 

Imagen 8.4. Ejemplo de un controlador en AngularJS 

 

 

Gracias al servicio inyectado $http, es posible realizar las llamadas REST necesarias 

para llevar a cabo la funcionalidad de la aplicación. Este servicio permite realizar todas 

las operaciones REST y devuelve una respuesta y un objeto al que se le puede indicar 

que hacer en caso de éxito o fracaso con el metodo then. 
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Imagen 8.5. Ejemplo de un método REST en AngularJS 

 

 

En esta imagen se puede ver un ejemplo de uno de estos métodos que permiten acceder 

a las funcionalidades. $mdDialog es un servicio de Angular Material que muestra un 

cuadro de diálogo que puede ser personalizado o usar uno predefinido como alertas o 

confirmaciones. En este caso, se utiliza para confirmar una acción, tras la cual se 

procede a ejecutar la operación REST, y para mostrar un cuadro de diálogo de alerta si 

la llamada REST devuelve un error. Por otro lado, mediante el servicio $mdToast se 

muestra una notificación en la pantalla para avisar al usuario que se ha realizado 

correctamente la operación. Este mensaje también puede ser personalizado y modificar 

su posición y el tiempo que permanece visible. Esta función se llamará desde el código 

HTML al interactuar con algún elemento. 
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Por otra parte, se ha implementado un sistema de autenticación de usuarios en 

JavaScript, en lugar de realizarlo con Spring Security por diversos motivos. Esto permite 

al usuario autenticarse desde la pantalla de login y cerrar la sesión pulsando el botón de 

logout que se encuentra en todas las páginas. Además, si el usuario intenta acceder a 

una sección sin estar autenticado o a la que no tiene permisos, le redirigirá a la pantalla 

de login. 

 

Para el diseño de la página web se ha utilizado como base las librerías y css de Angular 

Material, de forma que se obtiene un diseño limpio y familiar para los usuarios, debido 

a que es el mismo diseño que usa Google en sus aplicaciones. También, para mejorar 

el diseño de las tablas, se usa el css proporcionado por el framework Twitter Bootstrap. 

De esta forma, se consigue un diseño atractivo sin apenas escribir código css y se 

obtienen nuevas etiquetas HTML y directivas de AngularJS que ofrecen nuevas 

funcionalidades interesantes para el desarrollo de aplicaciones web. 
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9. Manual de usuario 
 

Para poder ejecutar la aplicación, primero es necesario instalar el gestor de base de 

datos MySQL, si no se tiene instalado, y opcionalmente, una interfaz de usuario para 

poder observar las tablas de la base de datos de forma sencilla. En este caso se ha 

usado la versión 5.7 de MySQL Community Server y la herramienta MySQL Workbench. 

Ambos se pueden descargar en https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ y 

https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ respectivamente. 

 

Una vez instalado el gestor de base de datos, hay que cambiar el puerto que va a utilizar 

MySQL. Para esto habrá que ir a la carpeta donde esté instalado MySQL y abrir el 

fichero my-default.ini. 

 

 

En este fichero hay que cambiar el puerto en el que se va a iniciar MySQL. Para eso se 

cambia la linea port que por defecto será 3306 por 3309 y se quita la almohadilla. 

 

 

 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
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Para iniciar y detener el gestor de base de datos MySQL, se accede a los Servicios de 

Windows, se busca MySQL y se pulsa en Iniciar el servicio. 
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Después de esto, para poder visualizar las tablas en MySQL Workbench, habrá que 

crear una conexión a la base de datos. Para esto se inicia MySQL Workbench y en la 

parte de conexiones MySQL o en Database/Manage Connections se pulsa el botón de 

nueva conexión.  
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Se mostrará la siguiente pantalla en la que será necesario ponerle un nombre a la 

conexión y cambiar el puerto de la conexión a 3309. También, opcionalmente es posible 

establecer una base de datos predeterminada para la conexión. También permite probar 

la conexión para asegurarnos que está bien creada. 
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Por último, para cambiar la contraseña de la conexión, se accede a la sección Users 

and Privileges y se selecciona al usuario root y en el formulario mostrado se cambia el 

campo de la contraseña por root. 

 

 

 

 

 
Con todo esto ya realizado, la primera vez que se ejecute el ejecutable .jar, se creará el 

esquema de la base de datos que utilizará la aplicación, llamado tfg-spring. 

 
Una vez se ha ejecutado el .jar, para acceder a la aplicación simplemente será necesario 

abrir cualquier navegador web y acceder a localhost:8080/ . En este caso se ha probado 

con Google Chrome versión 66.0.3359.181, Microsoft Edge versión 42.17134.1.0, 

Internet Explorer versión 11.0.65 y Mozilla Firefox versión 60.0.1, todas de 64 bits. 

 

http://localhost:8080/
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La primera vez que se accede a la aplicación, se mostrará la pantalla de login. Para 

poder acceder se usará el usuario admin con contraseña admin, ya que todavía no hay 

ningún usuario más creado. Mientras no se esté autenticado, no será posible acceder a 

ninguna de las secciones. 

 

 

 

Si la autenticación es correcta, se mostrará la pantalla de inicio, si no, se mostrará un 

mensaje de error en la pantalla de login. 

 

Usuarios 

En la sección de usuarios se podrá añadir, modificar, eliminar y visualizar usuarios que 

después podrán autenticarse, y ser inscritos en distintas competiciones. Estos usuarios 

deberán pertenecer a un club, y pueden tener uno de estos dos roles, nadador o 

encargado de un club. A esta sección solo podrá acceder el usuario administrador. 
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Para acceder a la pantalla de añadir usuario hay que hacer click en Añadir. En esta será 

necesario añadir la información requerida para dar de alta un usuario. Para añadir un 

usuario será necesario antes haber creado algún club. Solo podrá añadir usuarios el 

usuario administrador. 

 

 

Para acceder a la pantalla de modificar usuario hay que hacer click en Modificar. Esta 

pantalla es igual que la de añadir salvo que los datos del usuario ya están recogidos en 

los campos del formulario. 

 

Si se hace click en Eliminar se mostrará un mensaje de confirmación. Si se acepta se 

borrará el usuario de la base de datos y se recargará la página. Para poder eliminar un 

usuario, este no podrá estar inscrito en ninguna competición, si lo está se mostrará un 

mensaje de error. 
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Piscinas 

En la sección de piscinas se pueden añadir, eliminar, modificar y visualizar las piscinas 

existentes, para después asignarlas a una competición o poder ser reservadas por algún 

club. A esta sección solo puede acceder el usuario administrador. 

 

Para añadir una piscina, se hace click en Añadir. Se mostrará un formulario con los 

datos necesarios para crear una piscina. El nombre de la piscina no puede ser igual a 

uno existente. Todas las piscinas se crean como activas. Para terminar el proceso, pulsa 

el botón Enviar. 

 

Para modificar una piscina, hay que hacer click en Modificar. Se muestra un formulario 

similar al de añadir, pero con los datos recogidos de la base de datos de la piscina en 

los campos. 

 

Para eliminar una piscina, hay que hacer click en Eliminar. Se mostrará un mensaje de 

confirmación, que habrá que confirmar para eliminar los datos de la piscina de la base 

de datos y recargar la página. Una piscina no podrá ser borrada si se encuentra en una 

competición o una reserva. 
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Competiciones 

En la sección de competiciones se pueden añadir, eliminar, modificar y visualizar las 

competiciones existentes y sus pruebas, para permitir que los usuarios puedan participar 

en ellas. A esta sección pueden acceder usuarios con cualquier rol, pero aquellos que 

sean nadadores o encargados de un club solo podrán visualizar las competiciones y sus 

pruebas. 

 

Para añadir una competición hay que hacer click en Añadir. Se mostrará un formulario 

para introducir los datos necesarios. En este formulario hay dos desplegables para elegir 

la piscina y las pruebas que se desean. El nombre de la competición debe ser único, de 

lo contrario se mostrará un mensaje de error. 

 

Para modificar una competición se hace click en Modificar y se muestra el mismo 

formulario que para añadir, pero con los datos encontrados en la base de datos ya 

recogidos en los campos. 
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Para eliminar una competición hay que hacer click en Eliminar. Se mostrará un mensaje 

de confirmación, el cual, si se confirma, se borrará la competición de la base de datos y 

se recarga la página. Solo se podrá borrar una competición si no hay ningún usuario 

inscrito en ella. 

 

Además, al hacer click en Pruebas se pueden visualizar las pruebas que se van a 

realizar en una competición. 

 

Clubs 

En la sección de clubs se pueden añadir, eliminar, modificar y visualizar los clubs 

existentes, para añadir usuarios en ellos y poder reservas piscinas. En esta sección solo 

puede acceder el usuario administrador. 

 

 

Para añadir clubs hay que hacer click en Añadir. Se mostrará un formulario para 

introducir los datos necesarios. El nombre de un club no puede ser el mismo que el 

nombre de otro club ya existente. Todos los clubs se crean como activos y con valor 0 

en el campo número de usuarios. 
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Para modificar un club se hace click en Modificar y se mostrará un formulario similar al 

de añadir, pero con los datos recogidos de la base de datos del club seleccionado en 

los campos del formulario. 

 

Para eliminar un club se debe hacer click en Eliminar del club que se desee borrar. Se 

mostrará un cuadro de diálogo de confirmación que en caso de aceptarse se borrará el 

club de la base de datos y se recargará la página. Para borrar un club, no debe existir 

ningún usuario en él. 

 

Inscripciones 

En la sección de inscripciones se puede inscribir nadadores a competiciones, borrar, 

modificar y visualizar inscripciones existentes y las pruebas de estas inscripciones. En 

esta sección puede acceder usuarios con cualquier rol, pero en el caso de los usuarios 

con rol de nadador, solo podrán visualizar sus propias inscripciones y sus pruebas. 

Además, un encargado de un club solo podrá hacer operaciones con inscripciones en 

las que el nadador sea del mismo club. 
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Para inscribir un nadador, hay que hacer click en Añadir. Se mostrará un formulario con 

varios desplegables para elegir el usuario, la competición y las pruebas en las que se 

desea inscribir. Como se ha dicho antes, si el que realiza el proceso es el encargado de 

un club, solo podrá inscribir nadadores del mismo club, y, además, solo se podrán elegir 

las pruebas que figuren en la competición elegida. 

 

La pantalla de modificación de una inscripción es igual que la anterior, salvo que los 

datos recogidos de la base de datos ya se encuentran en los campos del formulario. Se 

accede a ella haciendo click en Modificar.  

 

Para eliminar una inscripción, se hace click en Eliminar de la fila de la inscripción que 

se desea borrar. Se mostrará un cuadro de diálogo para confirmar el borrado. Si se 

acepta, se borrará la inscripción de la base de datos y se recargará la página. 

 

Además, también se puede acceder a las pruebas que tienen cada una de las 

inscripciones haciendo click en Pruebas de la inscripción que se desea visualizar. 
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Reservas 

En la sección de reservas se pueden reservas piscinas para un club, además de 

borrarlas modificarlas y visualizar las existentes. A esta sección puede acceder usuarios 

de cualquier rol, pero los usuarios con rol de nadador solo podrán visualizar aquellas 

reservas que sean de su mismo club, y usuario con rol de encargado podrán hacer todas 

las operaciones con reservas de su mismo club. 

 

 

Para hacer una reserva, hay que hacer click en Añadir. Se mostrará un formulario con 

desplegables para elegir el club y la piscina, y un campo para elegir fecha y hora de la 

reserva. La hora deberá ser en punto. Si el que realiza la reserva es un encargado de 

un club, en el desplegable de clubs solo aparecerá su propio club. 

 

El formulario de modificación de una reserva será igual que el anterior salvo que los 

campos ya contendrán los datos recogidos de la base de datos de la reserva elegida. 

Se accede a este haciendo click en Modificar. 

 

Para eliminar una reserva se debe hacer click en Eliminar de la reserva que se desea 

borrar. Se mostrará una confirmación, que, en caso de ser aceptada, se borrará la 

reserva de la base de datos y recargará la página. 
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Conclusiones 
Durante el estudio y el uso de este framework, Spring me ha sorprendido gratamente. 

Este framework facilita y agiliza el desarrollo de aplicaciones web, especialmente si se 

usa Spring Boot, por lo que ya entiendo su popularidad entre la comunidad de 

desarrolladores Java y, más específicamente, para el desarrollo de aplicaciones 

empresariales. Esta popularidad fue la que me impulsó a elegir este framework para 

realizar este proyecto. 

 

Este trabajo ha sido una gran oportunidad para aprender y poner en práctica algunas de 

las tecnologías más populares actualmente como Spring o AngularJS, que, aunque 

conocía los lenguajes con los que funcionan, Java y Javascript, nunca había trabajado 

con estos frameworks. En mi opinión, para haber empezado de cero con estas 

tecnologías, creo que he trabajado bien y he adquirido bastantes conocimientos, en 

parte gracias a la gran cantidad de documentación que se puede encontrar. A pesar de 

esto, todavía queda mucho por aprender, ya que estos frameworks son muy extensos y 

ofrecen diversas funcionalidades, lo que hace difícil usar todas en un mismo proyecto. 

 

Impactos sociales y medioambientales 
Respecto a los impactos sociales y ambientales de la realización de este proyecto no 

existen ninguno, más allá de la energía eléctrica consumida por el ordenador donde he 

realizado el proyecto, ya que es un trabajo con una orientación didáctica con el objetivo 

de aprender y poner en práctica los conocimientos adquiridos del framework. De la 

misma manera, tampoco afecta de ninguna forma sobre aspectos relativos a la 

responsabilidad ética y profesional. 
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Posibles mejoras en la aplicación 
Debido a que se ha desarrollado una aplicación sencilla con el simple objetivo de aplicar 

los conocimientos obtenidos sobre el framework de Spring y otras herramientas, existen 

varias mejoras que se podrían implementar, tanto funcionalidades nuevas como 

distintas formas de implementación: 

 

• Implementación del login con Spring Security en lugar de con JavaScript, para 

relevar al cliente de esta lógica y simplificar el código. 

• Generación de un documento en formato PDF por cada competición con un 

listado de sus inscripciones separado por prueba y género, en el que se indique 

el orden de las pruebas y la calle de la piscina en la que cada nadador inscrito 

competirá. 

• Permitir a los usuarios cambiar su contraseña e incluir un correo electrónico en 

sus datos personales, permitiendo autenticarse con el nombre de usuario o con 

el correo electrónico. 

• Con la inclusión del correo electrónico de los usuarios, dar la opción a los 

usuarios de recibir avisos pocos días antes de una competición o de una fecha 

en la que tiene reservada una piscina, o en caso de que se hayan cancelado 

alguna de estas. 

• Permitir filtrar competiciones según una o varias pruebas deseadas. 
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